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Salud + Accidentes
Elige la mejor protección integral
para ti y tu negocio
Si quieres una protección integral ante enfermedades y accidentes, contrata ahora
tu seguro de Salud con Accidentes y podrás beneficiarte de una promoción
única:
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Y si solo contratas un seguro de Salud o un seguro de
Accidentes Pymes, te devolvemos un 10%1 por póliza.

Además, tu seguro de Salud con:
Servicios de salud digital

Chat de orientación
médica

Videoconsulta y teleconsulta
con tu médico de Adeslas

Receta electrónica
privada

Adeslas Salud y Bienestar
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.

Adeslas NEGOCIOS y EMPRESAS
Nuestro compromiso es cuidar de ti y de tu negocio o empresa, por eso en Adeslas
te ofrecemos el seguro de salud más completo que te garantiza el acceso al más
amplio dispositivo asistencial.

43.000
profesionales

1.200 centros de
asistencia

27 Centros
Médicos Adeslas

194 Clínicas
Dentales Adeslas

Elige el seguro que mejor se adapte a tus necesidades:
· Adeslas NEGOCIOS Y EMPRESAS: accede sin copagos a una sanidad privada y
de calidad con completas coberturas.
· Adeslas EXTRA NEGOCIOS Y EMPRESAS: dispondrás de las mismas coberturas
y servicios que con Adeslas NEGOCIOS Y EMPRESAS, con la ventaja de poder
elegir médico y centro hospitalario en cualquier parte del mundo con un
reembolso de hasta el 80 % de tus gastos sanitarios.

SegurCaixa ACCIDENTES PYMES
SegurCaixa ACCIDENTES PYMES es un seguro destinado a cubrir los accidentes
sufridos por los profesionales durante el desarrollo de su actividad y en su vida
privada, y permite protegerles en caso de fallecimiento, invalidez o incapacidad.

Sin controles
médicos ni
cuestionarios de
salud

Posibilidad de
elegir módulo de
indemnización
diaria en caso de
incapacidad
temporal

Capital máximo en Ventajas fiscales
para tu empresa y
función de la
para tus
modalidad y
empleados
cobertura total en
cualquier lugar del
mundo

Te ofrecemos dos modalidades2 en las que podrás elegir el capital a asegurar por
garantía y asegurado:
· Asegurados sin relación laboral con el tomador (familiares, comerciales, socios o
colaboradores): modalidad sin compromisos por pensiones.

· Asegurados con relación laboral con el tomador: modalidad compromiso por
pensiones.

adeslas.es
900 50 50 40

Para más información y contratación:

Marc Gómez Trullàs
e-mail:
gomezmarc@agente.segurcaixaadeslas.es
teléfono 695 55 59 44

1. Promoción válida exclusivamente para nuevas contrataciones de un seguro de Salud o de Accidentes realizadas por personas
jurídicas entre el 1-5-2021 y el 31-7-2021. Posibilidad de conseguir por el contratante el abono de hasta un 15 % por póliza siempre que
se contrate un seguro de Asistencia Sanitaria y otro de Accidentes conforme se indica en las condiciones de la promoción. Si
únicamente se contrata un seguro de Asistencia Sanitaria o un seguro de Accidentes, se podrá conseguir un abono en cuenta de un
10 % por póliza. Promoción 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 contratación y suscripción, así como a la fiscalidad vigente. 2. Edad máxima de contratación: 64 años, con renovación
hasta los 70. La cobertura de los gastos sanitarios está limitada a 6.000 €. El capital máximo a pagar por persona y año está limitado
a 1.500.000 €.
Seguros de Salud y de Accidentes 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.

