
salud con dental
por solo

42€*



Nuestro compromiso es cuidar de ti y de tu negocio o empresa, por eso en Adeslas 
te ofrecemos el seguro de salud más completo. Además, si contratas ahora un 
seguro de Salud con Dental, podrás disfrutar de grandes ventajas.

Elige el seguro de la gama PYMES que mejor se adapte a tus necesidades y accede a:

Adeslas PYMES CON DENTAL
Accede sin copagos a una sanidad 

privada de calidad: 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.

Adeslas EXTRA PYMES CON DENTAL 
Dispondrás de las mismas coberturas y 
servicios que con Adeslas PYMES, con 
la ventaja de poder elegir el médico y 

centro hospitalario en cualquier parte del 
mundo, además de obtener un 

reembolso de hasta el 80 % de tus 
gastos sanitarios.

En Adeslas te acompañamos
para cuidar la salud de tu empresa

Además, con tu seguro de salud contarás con:

45.000 profesionales 1.300 centros de 
asistencia

27 Centros Médicos 
Adeslas

Más de 185 Clínicas 
Dentales Adeslas

Servicios de salud digital: teleconsulta, 
chat de orientación médica, receta 

electrónica privada, nueva tarjeta digital, etc.

El centro de salud digital  con un médico 
siempre a tu disposición y acceso a servicios 

personalizados para cuidar de tu salud.

salud con dental
por solo

42€*

* Recibo de prima (con recargos e impuestos incluidos y aplicado un 15,15 % de descuento durante la primera anualidad) 
por asegurado y mes, válida hasta la renovación (excepto en las Baleares), para pólizas de Adeslas Negocios y Dental y 
Adeslas Extra Negocios y Dental, de 0 a 4 asegurados de entre 0 y 54 años, o pólizas de Adeslas Empresas y Dental y 
Adeslas Extra Empresas y Dental desde 5 asegurados de entre 0 y 67 años, contratadas entre el 1-6-2022 y el 31-7-2022 en 
modalidades que incorporen cobertura de Salud y Dental. Promoción no compatible con otras campañas o promociones. 
Consulta el resto de condiciones y seguros en promoción con tu agente o mediador, en tu oficina de SegurCaixa Adeslas 
más cercana o en www.adeslas.es. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la compañía y a 
la fiscalidad vigente.



Seguros 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.

Para más información y contratación:

adeslas.es
900 50 50 40


	Campo editable: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX


