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meses gratis1

por asegurado6
con DENTAL

En Adeslas, lo primero es cuidar 
de tu salud y la de tu negocio.

Completa cobertura para ti y tu negocio.

En Adeslas sabemos que cuidando de tu salud cuidas de tu negocio. Por eso te presentamos AdeslasNEGOCIOS, un seguro 
sanitario para personas físicas, que te ofrece la asistencia más profesional con el mayor cuadro médico del país: más de 
43.000 profesionales y 1.150 centros de asistencia.

Si quieres disponer de todas las ventajas de la sanidad privada, esta es tu modalidad:

· Especialidades y medios de diagnóstico.

· Asistencia sanitaria en caso de accidente laboral o profesional.

· Urgencias y hospitalización.

· Tratamientos y coberturas adicionales como asistencia en viaje, rehabilitación del suelo pélvico, 
radioneurocirugía para tumores cerebrales y estudio, diagnóstico y tratamiento de la impotencia y la disfunción 
eréctil, entre otras.

Para personas físicas con más de 2 asegurados menores de 55 años: 50,40 € al mes/asegurado2. 

Además, con AdeslasDENTAL AUTÓNOMOS podrás acceder a un amplio cuadro dental con más de 1.100 odontólogos y 
a una extensa 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 como una consulta privada. Todo por sólo 19 € al més para ti y los tuyos3.

Y si solo quieres contratar un seguro de salud o dental, tienes la opción de beneficiarte de 2 meses gratis2.

Y para que comiences a cuidarte, ahora te ofrecemos 6 meses gratis1 
en salud y dental para ti y otros 6 meses para quien tú quieras. 

Adeslas patrocinador oficial:

1. Promoción válida para pólizas con 2 o más asegurados contratadas entre el 1-9-2015 y el 31-1-2016 por personas físicas. La promoción consiste en la devolución de 3 meses de 
prima por cada asegurado que contrate un seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia del seguro, y de otros 3 meses en 2017, siempre que se mantengan los 
asegurados de la póliza contratada. Consulta las bases de esta campaña en www.adeslas.es
2. Promoción válida para pólizas con 1 o más asegurados contratadas entre el 1-9-2015 y el 31-1-2016 por personas físicas. La promoción consiste en la devolución de 1 mes de 
prima por cada asegurado que contrate un seguro de salud o dental durante el primer año de vigencia del seguro, y de otro mes en 2017, siempre que se mantengan los asegurados 
de la póliza contratada. Consulta las bases de esta campaña en www.adeslas.es
3. Prima mensual válida hasta el 31-12-2015 para una póliza de 3 a 6 asegurados.
Información válida hasta el 31-01-2016. 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.
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