Adeslas GO

Adeslas GO
La mejor opción para acceder
a la sanidad privada
En Adeslas, tu salud es lo primero. Por ello te ofrecemos Adeslas GO, con el que tu
familia y tú accederéis, sin cuestionarios de salud, a todas las ventajas de la sanidad
privada y al mayor cuadro médico del país.

1 asegurado

18 €*

asegurado/mes

2 o más asegurados

16,20 €*

asegurado/mes

Para ti, todas las coberturas
Adeslas GO es el seguro de asistencia sin hospitalización y con copago por el uso de
los servicios, con un límite máximo anual por asegurado menor de 55 años de 260 €
que te ayudará a cuidar de tu salud:

Medicina general
y especialidades

Pruebas prenatales
y preparación al parto

Medios de diagnóstico de
alta tecnología

Test de ADN fetal en sangre
materna

Psicoterapia y hasta 12
sesiones de podología

DIU: coste del dispositivo y
colocación

*Prima de recibo (con impuestos y recargos incluidos) por asegurado y mes, para nuevas contrataciones de Adeslas
GO realizadas hasta el 31-12-2020 y aplicables hasta la siguiente renovación del seguro.

Para ti, todavía más

Chequeo médico anual

Copagos gratuitos

Copagos bonificados

Pruebas segun edad y
sexo con un copago
reducido de 50 €.

Incluye hasta 3 actos
médicos al año que no
superen los 16 €.

Reducción de un 25% del
importe de los copagos
a partir del segundo año.

Para ti, todas las facilidades
Autorizaciones inmediatas
Los tratamientos y pruebas
diagnósticas más frecuentes
son autorizadas por el propio
médico (incluidas fisioterapia y
rehabilitación).

Tus gestiones, rápida y
cómodamente
Autorizaciones en 24 horas,
orientación médica, etc. en tu
área privada en adeslas.es

adeslas.es

Para más información y contratación:

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.

