Adeslas DENTAL MAX
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Adeslas DENTAL MAX
El único seguro dental con el que,
cuanto más tiempo pasa, menos pagas
En Adeslas queremos que no dejes de sonreír. Por eso te presentamos Adeslas
DENTAL MAX, el seguro dental con el que el tiempo juega a tu favor.
Contrata ahora Adeslas DENTAL MAX y benefíciate de una promoción única:
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ACTOS SIN COSTE
EL SEGUNDO AÑO

Y BAJAMOS 1 € TU PRIMA

por asegurado
en una tarjeta regalo1

El segundo año Y los SUCESIVOS2

Además, contarás con:

Hasta 49 actos sin coste adicional
Incluidos medios de diagnóstico de última generación: estudio radiológico 3D y
estudio tomográfico TAC

Con Adeslas DENTAL MAX puedes disfrutar de un plan de salud bucodental y
acceder a numerosas ventajas que crecen año tras año.
1 asegurado

12 €

2 asegurados

asegurado/mes

3

10 €

3 o más asegurados

asegurado/mes

3

8€

asegurado/mes3

Un nuevo seguro dental con
MAX ventajas
en las Clínicas Dentales Adeslas
En las Clínicas Dentales Adeslas dispones de un amplio equipo de odontólogos y
de los últimos avances técnicos en odontología, sea cual sea el tratamiento que
necesites: odontología general, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía oral,
cirugía de implantes, prostodoncia, odontopediatría, higiene y estética.

Más de 190 Clínicas Dentales Adeslas
Siempre cerca de ti, con amplios horarios para ofrecerte la mejor atención.

Completa revisión bucodental con medios de diagnóstico de última
generación
Limpieza bucodental anual
Financiación de tratamientos en las mejores condiciones

adeslas.es
900 50 50 40

Para más información y contratación:

Marc Gómez (Agente Adeslas)
Teléfonos 910916391 y 695555944
gomezmarc@agente.segurcaixaadeslas.es
https://segur.pro/contrataradeslasdental

1. Posibilidad de obtener el abono en una tarjeta regalo de El Corte Inglés®, en un e-cheque regalo de Amazon®, en una tarjeta
Repsol® o en una tarjeta regalo de MediaMarkt® para contrataciones de seguros en promoción realizadas entre el 1-2-2021 y el
31-3-2021 y con una prima mínima anualizada de 100 €. Para participar en la promoción el tomador, una vez contratado un seguro
en promoción, debe adherirse a la misma en www.masproteccion.es, aceptando las condiciones. La solicitud de la tarjeta o del
cheque regalo solo podrá realizarse hasta el 31-12-2021. La aseguradora podrá ampliar o reducir el catálogo de opciones
disponibles durante la promoción. La aseguradora no será responsable del funcionamiento de la tarjeta o el cheque regalo una vez
entregados. Consulta las condiciones en www.masproteccion.es. 2. En la renovación, bajamos 1 € la prima de cada uno de los
asegurados. Prima mínima: 6 € asegurado/mes. 3. Primas válidas hasta la renovación para contrataciones anteriores al
31-12-2021. Este es un folleto informativo y sin valor contractual.
Adeslas DENTAL MAX es un 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.

