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AdeslasPLENA VITAL 
con DENTAL

1

Nº 1 en Seguros de Salud

Para más información o contratación:

Adaptarnos a tus necesidades es vital.
Con AdeslasPLENA VITAL tú y tu familia tendréis acceso a nuestros servicios de sanidad privada,       
con una prima mensual muy reducida y un copago anual máximo de 260 € por asegurado.

Lo mejor de la sanidad privada, por muy poco:

1.- Promoción válida para pólizas contratadas entre el 1-9-2016 y el 31-1-2017. La promoción consiste en la devolución de 2 meses de prima durante la primera anualidad 
de la póliza por cada asegurado que contrate un seguro de Salud y uno Dental, y de un mes más durante la segunda anualidad de la póliza, siempre que ambos seguros 
estén vigentes y al corriente de pago, y tengan el mismo número de asegurados en Salud que en Dental. Promoción no compatible con otras campañas o promociones. 
Consulta las bases de esta campaña con tu agente o mediador, o en tu oficina de SegurCaixa Adeslas más cercana. 2.- Prima válida hasta renovación, para una nueva 
póliza de un cliente menor de 55 años. Consulta el resto de tarifas disponibles. 3.- Prima mensual válida hasta renovación, para una póliza de 3 a 6 asegurados, una vez 
aplicado un 15% de descuento al contratarlo con un seguro de salud. 4.- Promoción válida para pólizas contratadas entre el 1-9-2016 y el 31-1-2017. La promoción 
consiste en la devolución de 2 meses de prima durante la primera anualidad de la póliza por cada asegurado que contrate un seguro de Salud o Dental, siempre que la 
póliza esté vigente y al corriente de pago. Promoción no compatible con otras campañas o promociones. Consulta las bases de esta campaña con tu agente o mediador 
o en tu oficina de SegurCaixa Adeslas más cercana.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en la c. de Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (España). CIF: A-28011864. Inscrita en el R. 
M. de Barcelona, 20481, folio 130, hoja B-6492.

Para clientes menores de 55 años: 32 € al mes/asegurado.2

Además, con AdeslasDENTAL FAMILIA podrás acceder a un amplio cuadro dental de más de 
1.100 odontólogos y a una amplia red de más de 150 Clínicas Dentales Adeslas, donde con 
la Franquicia Óptima ahorrarás hasta un 50% del precio que pagarías si accedieras al servicio sin ser 
asegurado de Adeslas. Y todo, por solo 16,15 € al mes para toda tu familia.3

Y si solo quieres contratar un seguro de salud o dental, 
tienes la opción de llevarte 2 meses gratis.4

•  Medicina general y urgencias, todas las especialidades médicas, los más avanzados medios de     
 diagnóstico y métodos terapéuticos. Hospitalización quirúrgica, médica, en UVI y psiquiátrica.

•  Garantías y servicios adicionales como asistencia en viaje y acceso a homeopatía, acupuntura y    
 osteopatía a precios especiales.

•  Y ahora, además de ofrecerte la mejor asistencia en el mayor cuadro médico del país, podrás  
 acceder a profesionales fuera del cuadro médico concertado con un reembolso de gastos en  
 coberturas de rehabilitación y fisioterapia (50% hasta 500 € por asegurado) y podología (50%  
 hasta 200 € por asegurado).
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