2. Promoción
2.1 promoción Personas físicas: MESES GRATIS

SALUD* CON DENTAL

SALUD* o DENTAL

MESES
GRATIS

MESES
GRATIS

BÁSICO CON DENTAL

MESES
GRATIS

2 MESES GRATIS POR ASEGURADO 2 MESES GRATIS POR ASEGURADO 2 MESES GRATIS POR ASEGURADO
+ 1 MES GRATIS EN LA SEGUNDA
+ 1 MES GRATIS EN LA SEGUNDA
ANUALIDAD
ANUALIDAD

Código Campaña Dental 2770
Código Campaña Salud 2771

Código Campaña Dental 2770
Código Campaña Salud 2771

Codigo Campaña Básico con
Dental 2773

*Básico sin módulo Dental no incluido en campaña.
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2.2 promoción Personas JURÍDICAS:
Descuento en tarifa

SALUD CON DENTAL

42,90€
ADESLAS NEGOCIOS Y DENTAL CIF
ADESLAS EMPRESAS Y DENTAL

Código Campaña Personas
Jurídicas 2772

*Tarifa para primer tramo en península, para el resto de tramos y
productos en campaña se obtendrá un descuento equivalente.
El descuento se aplicará de manera automática una vez aplicado el
Código de Campaña.

campaña salud y dental · 05

3. ¿Quién accede a esta promoción?
· Nuevas pólizas de clientes que sean tanto personas físicas
como jurídicas, incluyendo pasaportes.

· Se permitirá aplicar la promoción a varias pólizas de un
mismo NIF/CIF tomador.

· No se aceptarán reemplazos de campaña: no se
considerarán nueva contratación aquellas nuevas pólizas en
que se aseguren clientes que fueran ya asegurados durante
el periodo de esta promoción o dos meses antes, dentro de
la misma modalidad, considerándose 2 modalidades: Salud
y Dental. Tampoco si es un traspaso entre individuales a
empresas o viceversa. Se validará que no se realicen
traspasos a nivel de asegurados, es decir, solo que un
asegurado en la nueva póliza sea reemplazo de campaña,
no entrará en campaña toda la póliza.

· Sólo se premiará la modalidad de pago mensual en
meses gratis, para descuento en prima cualquier modalidad
de pago.
· Se restringirá el acceso a esta promoción a nuevas pólizas,
no aceptándose nuevos asegurados en pólizas ya existentes.
· Adeslas Básico sin dental se puede señalizar con campaña,
pero si no lleva módulo dental no recibirá premio.

· No se considerarán reemplazo si son asegurados
procedentes de colectivos de funcionarios o de colectivos
cerrados en los que han causado baja por despido
individual del asegurado o baja del certificado. Únicamente
asegurados o certificados a nivel individual, no el colectivo
íntegro
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4. Productos en campaña
Personas Físicas:

Personas Jurídicas:

Ambulatorios

· Adeslas NEGOCIOS y DENTAL

· Adeslas BÁSICO

· Adeslas EXTRA NEGOCIOS y DENTAL

· Adeslas BÁSICO FAMILIA

· Adeslas EMPRESAS y DENTAL

Asistencia Sanitaria

· Adeslas EXTRA EMPRESAS y DENTAL

· Adeslas PLENA
· Adeslas PLENA PLUS
· Adeslas PLENA VITAL
· Adeslas SENIORS
· Adeslas NEGOCIOS NIF
· Adeslas PLENA EXTRA 1 50
· Adeslas PLENA EXTRA 240
· Adeslas EXTRA NEGOCIOS NIF
Dental
· Adeslas DENTAL FAMILIA
· Adeslas DENTAL AUTÓNOMOS
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