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Con Adeslas PLENA TOTAL, tú y los tuyos accederéis a las ventajas de un seguro de 
salud sin copagos y cobertura dental a 3 años.

Y es que cuanto más tiempo estés con nosotros, mejor podremos ayudarte
a cuidar de tu salud.

*Prima de recibo (con impuestos y recargos incluidos) por asegurado de 0 a 24 años, para nuevas contrataciones de 
Adeslas Plena Total realizadas hasta el 31-12-2021 y aplicables hasta la siguiente renovación del seguro.

La mejor forma de acceder a todas las ventajas de la sanidad privada:

Medicina general
y especialidades

Urgencias ambulatorias y 
hospitalarias

Desde 59 € por asegurado/mes*

Adeslas PLENA TOTAL,
3 años contigo para proteger tu salud

Para ti, cobertura total en Salud

... y también en Dental

Medios de diagnóstico de 
alta tecnología

Hospitalización

Además, amplios servicios adicionales a un coste reducido.

Limpiezas de boca

Fluoraciones

Pulpotomía

Radiografías odontológicas

Disfrutarás de servicios dentales integrales sin coste adicional como:

Además, infórmate de los descuentos en función del número de asegurados.

Misma prima mensual durante 3 años

Especialidades 
médico-quirúrgicas

Preparación al parto, 
amniocentesis y todo lo 
relacionado con el parto



Para ti, más ventajas

Primas y coste de 
los actos dentales 

sin incremento
durante los primeros 

3 años

Un chequeo médico 
anual gratuito, 

adaptado a la edad
de cada asegurado

Asistencia
en viaje con un 
capital de hasta  

30.000 €

46 actos dentales 
gratuitos y 10 % de 

descuento en 
tratamientos de 

ortodoncia e 
implantología

Servicios de salud digital

Adeslas Salud y Bienestar

Además, tu seguro de Salud con:

Chat de orientación
médica

Receta electrónica
privada

Videoconsulta y teleconsulta
con tu médico de Adeslas

La plataforma digital para mejorar tu estilo de vida y 
la gestión proactiva de tu salud. Además, puedes 
sumar puntos y canjearlos por experiencias saludables 
o donaciones solidarias.



Este es un folleto informativo sin valor contractual. 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.

adeslas.es

Para más información y contratación:

Marc Gómez Trullàs / Agente de seguros exclusivo 
linkedin.com/in/gomeztrullasmarc 
 
Teléfono +34910916391 , móvil +34695555944 
email: gomezmarc@agente.segurcaixaadeslas.es
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