
 

 

 

Para socios del Grupo de Empresa y familiares directos 
 

MUY IMPORTANTE: La subida de la póliza 2021 de 
carácter excepcional la asume el Grupo de Empresa. 

 

ADESLAS BASICO------------------------------------------------------  
(25€/Mes hasta los 65 años, de 66 a 75 años 40€/Mes) 

 Sin cuestionario de salud, sin carencias y sin copagos.  
 Tu seguro de salud con nuevos servicios para cuidarte estés donde estés. 
 Servicio de Salud digital: videoconsulta y teleconsulta, chat y teléfonos de 

orientación médica, autorizaciones y reembolsos on-line y receta 
electrónica privada. 

 Adeslas Salud y Bienestar: la plataforma de salud digital que te acompaña 
en tu día a día para mejorar tu estilo de vida y la gestión de tu salud. 

 

ADESLAS COMPLETA------------------------------------------------- 
(40,40€/Mes hasta los 60 años, de 61 a 75 años 85€/Mes) 

 Sin cuestionario de salud (altas a 01/01/2021), sin carencias y sin copagos.  

 Tu seguro de salud con nuevos servicios para cuidarte estés donde estés. 
 Servicio de Salud digital: videoconsulta y teleconsulta, chat y teléfonos de 

orientación médica, autorizaciones y reembolsos on-line y receta 
electrónica privada. 

 Adeslas Salud y Bienestar: la plataforma de salud digital que te acompaña 
en tu día a día para mejorar tu estilo de vida y la gestión de tu salud. 

 

 ADESLAS COMPLETA + DENTAL ÓPTIMA---------------------- 
(41,40€/Mes hasta los 67 años) 

 Con cuestionario de salud, sin carencias y sin copagos.  
 Oferta limitada para un número de asegurados.  
 Tu seguro de salud con nuevos servicios para cuidarte estés donde estés. 
 Servicio de Salud digital: videoconsulta y teleconsulta, chat y teléfonos de 

orientación médica, autorizaciones y reembolsos on-line y receta 
electrónica privada. 

 Adeslas Salud y Bienestar: la plataforma de salud digital que te acompaña 
en tu día a día para mejorar tu estilo de vida y la gestión de tu salud. 

 Cobertura de la póliza dental óptima.  

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

 Accede a un gran número de servicios sin coste adicional y hasta 50% de 
ahorro en tratamientos dentales respecto a un cliente privado.  

 Pide cita online en https://www.adeslasdental.es 
 

 

ADESLAS2021 
COMPAÑÍA LÍDER EN SEGUROS DE SALUD 

POLIZA DE COLECTIVO EXCLUSIVA 
 

Enlace para acceder al Cuadro Médico https://www.segurcaixaadeslas.es/es/cuadro-medico/  
Adjuntamos PDF con Resumen coberturas Adeslas Completa.  

Más información:  
Francisco Pérez Vega  
Tfno: 615540338  

Mail: perezvf@agente.segurcaixaadeslas.es 
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