
Con Adeslas DENTAL FAMILIA, accederás con total comodidad a más de 190 Clínicas Dentales 
Adeslas y más de 1.100 odontólogos en toda España. 

1.- Primas válidas hasta renovación para contrataciones anteriores al 31-12-2019. 2.- Descuento aplicable sobre la prima dental hasta la renovación, al contratar un seguro de Salud y Dental y siempre que haya el mismo número de 
asegurados de Salud y Dental en la póliza. 3.- Los importes indicados han sido calculados de forma estimativa, por lo que son orientativos, teniendo carácter meramente informativo y no contractual. El tratamiento personalizado será 
estudiado bajo prescripción médica. Los precios pueden incrementarse en el caso de que existan costes adicionales derivados de las peticiones que realice cada cliente. Precios válidos hasta el 31-12-2019 y salvo error tipográfico.
Este es un folleto informativo. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la compañía, consultables en Adeslas.es
Seguro dental de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de 
Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

Complementa tu seguro dental, con nuestros seguros de SALUD, tú y los tuyos accederéis a la mejor 
atención y al mayor cuadro médico del país. Con la garantía y confianza de la Compañía número 1 en Seguros 
de Salud.

15 €
asegurado/mes1.

2 asegurados

21 €
asegurado/mes1.

De 3 a 4 asegurados

10,50 €
asegurado/mes1.

1 asegurado

25 €
asegurado/mes1.

De 5 a 6 asegurados

Más asegurados = Más ahorro

Cita online:  solicita tu cita online para acudir a tu Clínica Dental Adeslas en adeslasdental.es.

· Accede a un gran número de servicios sin coste adicional.
· Hasta un 50% de ahorro en tratamientos dentales respecto a un cliente privado.

Además, 15% de descuento2 en tu seguro dental contratando un seguro de salud.

Ahorra en tratamientos dentales

Ejemplos de franquicias válidas salvo error tipográfico3.

No Asegurado Franquicia Óptima

Empaste

Tratamiento completo con brackets metálicos (2 arcadas)

Tratamiento de implante completo (implante + aditamento + 
corona de metal-porcelana)

57 €

3.284 €

1.886 €

28,50 €

1.642 €

943 €

adeslas dental familia

Asegura la salud bucodental
de toda tu familia por muy poco



Adeslas PLENA Plus es el seguro que te ofrece la asistencia más profesional con el mayor cuadro médico 
del país: 43.000 profesionales y 1.150 centros de asistencia a tu servicio, con la garantía 
y confianza de la Compañía número 1 en Seguros de Salud del país.

1.- Prima de recibo (con impuestos y recargos incluidos) por asegurado menor de 45 años y mes, para nuevas contrataciones de Adeslas Plena Plus realizadas hasta el 31-12-2019 y aplicables hasta la siguiente renovación del seguro. 
2.- Prima de recibo (con impuestos y recargos incluidos) mensual aplicable hasta la renovación para nuevas contrataciones realizadas hasta el 31-12-2019 en una póliza de 5 a 6 asegurados.
Este es un folleto informativo. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la compañía, consultables en Adeslas.es
Seguro de salud de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. 
de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

Complementa tu seguro de salud, con Adeslas DENTAL FAMILIA: Más asegurados = Más ahorro. Por 
solo 25 € al mes2, toda la familia podrá acceder a un amplio cuadro dental y a una red de más de 190 
Clínicas Dentales Adeslas, donde, con la franquicia Óptima, ahorraréis hasta un 50% respecto del precio 
que pagaríais sin ser asegurados de Adeslas.

· 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 acupuntura 
y osteopatía a precios especiales.

· Reembolso de gastos en coberturas de 
rehabilitación, fisioterapia y podología.

Novedades:
· DIU: incluye coste del dispositivo y coste de 
colocación.

· Test de ADN fetal en sangre materna.

Área privada:
· Realiza tus autorizaciones, la gestión de 
reembolsos, etc. rápida y cómodamente en tu 
área privada en adeslas.es

Con Adeslas PLENA Plus disfrutarás sin copagos de todas las coberturas que tu familia necesita:

Por solo 55 €/asegurado/mes1.

adeslas plena plus

Todo lo que la salud de tu familia 
necesita



Adeslas PLENA Vital es el seguro que te ofrece la asistencia más profesional con el mayor cuadro médico 
del país: 43.000 profesionales y 1.150 centros de asistencia a tu servicio, con la garantía y confianza de la 
Compañía número 1 en Seguros de Salud del país.

1.- Prima de recibo (con impuestos y recargos incluidos) por asegurado menor de 45 años y mes, para nuevas contrataciones de Adeslas Plena Vital realizadas hasta el 31-12-2019 y aplicables hasta la siguiente renovación del seguro. 
2.- Prima de recibo (con impuestos y recargos incluidos) mensual aplicable hasta la renovación para nuevas contrataciones realizadas hasta el 31-12-2019 en una póliza de 5 a 6 asegurados.
Este es un folleto informativo. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la compañía, consultables en Adeslas.es
Seguro de salud de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. 
de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

Además, con Adeslas DENTAL FAMILIA: Más asegurados = Más ahorro. Por solo 25 € al mes2, toda 
la familia podrá acceder a un amplio cuadro dental y a una red de más de 190 Clínicas Dentales 
Adeslas, donde, con la franquicia Óptima, ahorraréis hasta un 50% respecto del precio que pagaríais sin 
ser asegurados de Adeslas.

· 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 acupuntura 
y osteopatía a precios especiales.

· Reembolso de gastos en coberturas de 
rehabilitación, fisioterapia y podología.

Novedades:
· DIU: incluye coste del dispositivo y coste de 
colocación.

· Test de ADN fetal en sangre materna.

Área privada:
· Realiza tus autorizaciones, la gestión de 
reembolsos, etc. rápida y cómodamente en tu 
área privada en adeslas.es

Adeslas PLENA Vital es un seguro con una prima mensual muy reducida que te permite empezar a disfrutar 
de lo mejor de la sanidad privada, con copagos y con un límite máximo anual por asegurado de 300 €.

Por solo 35 €/asegurado/mes1.

adeslas plena vital

Para los tuyos, lo mejor de la sanidad 
privada por muy poco



Con Adeslas SENIORS contarás con amplias coberturas, el mayor cuadro médico del país y una amplia red 
de asesores personales de salud a tu disposición. Y todo ello, sin copagos o con copagos reducidos y un límite 
máximo anual por asegurado.

1.- Prima de recibo (con impuestos y recargos incluidos) por asegurado de 55 a 59 años y mes, para nuevas contrataciones de Adeslas Seniors realizadas hasta el 31-12-2019 y aplicables hasta la siguiente renovación del seguro. 2.- 
Prima de recibo (con impuestos y recargos incluidos) mensual aplicable hasta la renovación para nuevas contrataciones realizadas hasta el 31-12-2019 en una póliza de 5 a 6 asegurados.
Este es un folleto informativo. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la compañía, consultables en Adeslas.es
Seguro de salud de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. 
de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

Complementa tu seguro de salud, con Adeslas DENTAL FAMILIA: Más asegurados = Más ahorro. Por 
solo 25 € al mes2, toda la familia podrá acceder a un amplio cuadro dental y a una red de más de 190 
Clínicas Dentales Adeslas, donde, con la franquicia Óptima, ahorraréis hasta un 50% respecto del precio 
que pagaríais sin ser asegurados de Adeslas.

Para ti, un Asesor Personal de Salud
Como novedad, dispondrás de un Asesor Personal 
de Salud, que estará siempre a tu lado para 
resolverte cualquier duda de forma presencial o 
telefónica. También te ayudará a realizar todas las 
gestiones de la forma más ágil, rápida y económica. 

El mayor cuadro médico del país
· Cuadro Médico General: la más amplia red de 
profesionales médicos del país, la mejor opción 

para acceder a una asistencia sanitaria sin copagos 
o con copagos reducidos.

· Ampliación de Cuadro Médico: un cuadro 
ampliado en algunas provincias, mediante un 
copago ajustado por el uso de los servicios.

Área privada:
· Realiza tus autorizaciones, la gestión de 
reembolsos, etc. rápida y cómodamente en tu 
área privada en adeslas.es

Por solo 60 €/asegurado/mes1.

Medicina general Urgencias ambulatorias 
y hospitalarias Especialidades HospitalizaciónMedios de diagnóstico 

de alta tecnología

adeslas seniors

Asegura tu salud tengas la edad 
que tengas



Para más información o contratación:

AdeslasNEGOCIOS
PersonasFÍSICAS

Cuando tú y tu negocio sois uno.
En Adeslas sabemos que cada negocio tiene sus propias necesidades, por eso te ofrecemos una extensa 
gama de seguros de salud. Así, solo tienes que elegir la modalidad de cobertura que mejor se adapte 
a tu negocio para empezar a disfrutar de un amplio cuadro médico en toda España, además de 
interesantes ventajas.

Completa tu seguro con AdeslasDENTAL AUTÓNOMOS

Con la cobertura dental, tú y tus empleados accederéis con unas condiciones ventajosas a más de 170 
Clínicas Dentales Adeslas y a un amplio cuadro dental de más de 1.100 odontólogos. Con la 
Franquicia Óptima ahorrarás hasta un 50% del precio que pagarías si accedieras al servicio como una 
consulta privada. Todo por solo 25 €/mes3 hasta 6 asegurados.

Si quieres todas las ventajas de la sanidad privada sin copagos, AdeslasNEGOCIOS es tu modalidad, 
porque cuentas con 43.000 profesionales y 1.150 centros de asistencia a tu servicio: medicina general 
y pediatría, especialidades, medios de diagnóstico, hospitalización, parto y todo lo relacionado con él, 
tratamientos especiales, urgencias, asistencia sanitaria en el extranjero, etc. Y si además, quieres libre 
elección de médico y centro hospitalario en cualquier parte del mundo, con AdeslasEXTRA NEGOCIOS 
dispondrás de un reembolso de hasta el 80% de tus gastos sanitarios. 

1.- Tarifa válida hasta renovación para pólizas de asistencia sanitaria con asegurados de entre 0 y 54 años  y con tomador persona física. Consulta el resto de tarifas disponibles. 2.- Tarifa válida hasta renovación para pólizas de 
asistencia sanitaria con un mínimo de 3 asegurados de entre 0 y 54 años y con tomador persona física. Consulta el resto de tarifas disponibles. 3.- Prima mensual válida hasta renovación para una póliza de 5 a 6 asegurados.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio 213, 
hoja M-658265.

51,00€
mes/asegurado1

DesdeAdeslas
NEGOCIOS 71,10€

mes/asegurado2

DesdeAdeslasEXTRA
NEGOCIOS

Empaste

Implante de titanio

27,00 €

515,00 €

54,00 €

1.030,00 €

870,00 €

0,00 €

1.740,00 €

40,00 €

Tratamiento completo 
con brackets metálicos

Revisiones

Asegurado No Asegurado AseguradoOrtodoncia No Asegurado

Ejemplos de franquicias válidas hasta el 31-12-2018, salvo error tipográfico.



Seguro de hogar de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de 
Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

SEGURCAIXA HOGAR

TU HOGAR BIEN ASEGURADO

LA PROTECCIÓN QUE QUIERES
PARA TU CASA
Queremos protegerte en cualquier lugar, especialmente en el más especial para ti y los tuyos, tu hogar. Por 
ello, si quieres asegurar tu vivienda habitual o tu vivienda secundaria, o tanto si eres propietario 
como inquilino de una vivienda de alquiler, con SegurCaixa HOGAR te beneficiarás de una cobertura 
integral para tu vivienda y tus bienes personales.

· Cobertura de daños habituales, como rotura de cristales, fugas en tuberías de agua, incendio, robo, etc.

· Reposición de los bienes con valor de nuevo en la vivienda habitual.

· Cobertura de daños producidos a terceros.

· Sustitución de la cerradura principal en caso de sustracción de las llaves.

· Amplio servicio de protección jurídica.

· Asistencia en el hogar las 24 horas del día, todos los días del año.

Además, te ofrecemos diferentes modalidades de seguro, SegurCaixa HOGAR y SegurCaixa HOGAR 
COMPLETO, con coberturas que te proporcionan el servicio y la rapidez que necesitas.



SEGURCAIXA MASCOTAS

Seguro de mascotas de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. 
de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

TODO PARA TU MASCOTA

PROTECCIÓN PARA TU FIEL AMIGO
Con SegurCaixa MASCOTAS dispones de coberturas específicas para perros y gatos, pensadas para 
cuidar de estos amigos tan especiales con total tranquilidad y multitud de ventajas: sin cuestionarios 
veterinarios, sin limitaciones por su estado de salud y sin diferencias de precio por edad o raza.

Disfrutarás de la tranquilidad de tener a tu mascota protegida con completas coberturas y prácticos 
servicios para su bienestar. Ponemos a tu disposición dos modalidades de seguro, para que elijas la que 
mejor se ajusta a tu mascota:

SegurCaixa MASCOTAS Básico

Dispondrás de coberturas básicas para asegurar los principales imprevistos que puedan surgir en 
relación con tu mascota:

· Cobertura de robo de hasta 800 €.

· Responsabilidad civil de 200.000 €.

· Fallecimiento por accidente, cubierto hasta 1.000 €.

SegurCaixa MASCOTAS Completo

Además de las coberturas de SegurCaixa MASCOTAS Básico, disfrutarás de la tranquilidad de tener 
a tu mascota protegida con completas coberturas y prácticos servicios para su bienestar, como:

· Asistencia veterinaria.

· Fallecimiento por enfermedad sin límite de edad.

· Amplio cuadro veterinario de ámbito nacional.

· Visitas de urgencia las 24 horas sin coste adicional.

· Acto de vacunación de la rabia sin coste adicional.

Además, dispones de un servicio telefónico para consultar tus dudas, y que te orientará en los 
aspectos relacionados con el bienestar de tu mascota.
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