Gama Adeslas PLENA

Gama Adeslas PLENA
Hay uno para cuidar de tu salud
y la de los tuyos
En Adeslas sabemos que cada persona es diferente, pero si hay algo que no nos
diferencia es que queremos cuidar de nuestra salud y la de los que más
queremos.
Por eso cuentas con la gama Adeslas PLENA, para que, seas como seas o
necesites lo que necesites, encuentres un seguro que se adapta a ti.

Las coberturas más completas
y el mayor cuadro médico
En Adeslas cuentas con amplias coberturas, con la asistencia más profesional con
el mayor cuadro médico: 43.000 profesionales y 1.200 centros de asistencia a tu
servicio, y con la garantía y confianza de la Compañía número 1 en Seguros de
Salud del país.

Medicina general
y especialidades.

Servicios adicionales como
asistencia en viaje.

Urgencias ambulatorias y
hospitalarias.

Reembolso de gastos en
rehabilitación, fisioterapia y
podología.

Medios de diagnóstico de
alta tecnología.

DIU: coste del dispositivo y
colocación.

Hospitalización.

Test de ADN fetal en sangre
materna.

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,
gestión de reembolsos,
orientación médica, etc. en tu
área privada en adeslas.es

Adeslas PLENA VITAL
Adaptarnos a tus necesidades
es vital
Adeslas PLENA VITAL es un seguro con una cuota mensual reducida que te permite
empezar a disfrutar de lo mejor de la sanidad privada, con copagos y con un límite
máximo anual por asegurado de 300 €.

Solo 35 € por asegurado/mes1

Adeslas PLENA
El mayor cuadro médico
para darte plena confianza
Un seguro con una cuota mensual ajustada y copagos reducidos. Adeslas PLENA
te permite acceder a la sanidad privada en las mejores condiciones.

Solo 45 € por asegurado/mes1

Adeslas PLENA PLUS
El plus de atención que tu familia
necesita
Con Adeslas PLENA PLUS accedes, sin copagos, a todas las ventajas de la sanidad
privada.

Solo 55 € por asegurado/mes1

Adeslas PLENA EXTRA
Un extra de atención en cualquier lugar
del mundo
Con Adeslas PLENA EXTRA, además de acceder sin copagos al amplio cuadro
médico de Adeslas, podrás elegir cualquier profesional de fuera del cuadro a nivel
nacional e internacional, con un reembolso del 80% de gastos y un límite anual de
150.000 € por asegurado.

Solo 79 € por asegurado/mes2

1.- Prima de recibo (con impuestos y recargos incluidos) por asegurado menor de 45 años y mes, para nuevas
contrataciones de Adeslas Plena Vital, Plena y Plena Plus, realizadas hasta el 31-12-2020 y aplicables hasta la
siguiente renovación del seguro.
2.- Prima de recibo (con impuestos y recargos incluidos) por asegurado menor de 55 años y mes, para nuevas
contrataciones de Adeslas Plena Extra realizadas hasta el 31-12-2020 y aplicables hasta la siguiente renovación del
seguro.

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 DENTAL MAX

Adeslas DENTAL MAX
El único seguro dental 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.
Con Adeslas DENTAL MAX puedes disfrutar de un plan de salud bucodental y
acceder a numerosas ventajas que crecen año tras año.

MAX tiempo, MAX ventajas, MAX ahorro
2 asegurados

10 € por asegurado/mes1
Hasta 49 actos sin coste adicional, incluidos
medios de diagnóstico de última generación:
· Estudio radiológico 3D
· Estudio tomográfico TAC
Incorporación de nuevos actos
sin coste adicional año tras año:
· Odontopediatría
· Periodoncia
Cada año bajamos tu prima 1 €2

Consulta el resto de tarifas disponibles para uno o más asegurados.

1. Primas válidas hasta renovación para contrataciones anteriores al 31-12-2020.
2. En renovación, bajamos 1 € la prima de cada uno de los asegurados. Prima mínima 6 € asegurado/mes.

Un nuevo seguro dental con
MAX ventajas
en las Clínicas Dental 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

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.

