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

Adeslas DENTAL FAMILIA

1.- Promoción válida exclusivamente para nuevas contrataciones con pago de prima mensual realizadas entre el 1-4-2019 y el 31-7-2019. Posibilidad de conseguir la devolución de 2 meses de prima de los seguros de “Salud” y de 
“Dental”, durante la primera anualidad y 1 mes más durante la segunda anualidad de ambos seguros siempre que se contraten los mismos en el periodo de promoción indicado, y el número de asegurados en “Dental” sea el mismo que 
en “Salud”. Si únicamente se contrata un seguro de “Dental” o de “Salud” se podrá conseguir la devolución de 2 meses de prima de dicho seguro durante la primera anualidad. Promoción compatible con otras campañas o promociones. 
Consulta el resto de condiciones y seguros en promoción con tu agente o mediador, o en tu oficina de SegurCaixa Adeslas más cercana. 2.- Primas válidas hasta renovación para contrataciones anteriores al 31-12-2019. 3.- 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. 4.- 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.

Además, 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/mes2.

2 asegurados
21 €

asegurado/mes2.

De 3 a 4 asegurados
10,50 €

asegurado/mes2.

1 asegurado
25 €

asegurado/mes2.

De 5 a 6 asegurados

Más asegurados = Más ahorro

3MESES
GRATIS
EN DENTAL CON SALUD1

HASTA

Y si solo CONTRATAS Adeslas dental FAMILIA, 2 meses gratis1.

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 descuento3 en tu seguro dental contratando un seguro de salud.

Ahorra en tratamientos dentales

Ejemplos de franquicias válidas salvo error tipográfico4.

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 €

Marc Gómez Trullàs
Marc Gómez Trullàs
Teléfono 91 091 63 91 - móvil 695 55 59 44
Correo: Gomezmarc@agente.segurcaixaAdeslas.es
Página web: https://segur.pro/contratar-adeslas-dental

https://segur.pro/contratar-adeslas-dental
https://segur.pro/agente-exclusivo-adeslas

	Campo editable: 


