
meses
gratis
en salud con dental*

QUEREMOS CUIDAR
DE LO IMPORTANTE
DE TU NEGOCIO



Nuestro compromiso es cuidar de ti y de tu negocio o empresa, por eso en 
Adeslas tienes un seguro de salud con amplias coberturas. Además, si 
contratas ahora un seguro de Salud con Dental, podrás disfrutar de grandes 
ventajas.

En Adeslas te acompañamos siempre.
Donde estés, cuando nos necesites

Además, con tu seguro de salud:

· Chat de orientación médica
· Videoconsulta y teleconsulta con tu médico de Adeslas
· Receta electrónica privada
· Nueva tarjeta digital

Servicios de salud digital

El centro de salud digital donde puedes cuidar y gestionar tu salud y la de tu 
familia, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Adeslas Salud y Bienestar

meses
gratis
en salud con dental*



Cuidamos de lo más importante de los 
negocios, sus personas

Tenemos un seguro que se adapta 
a tu negocio

Adeslas PYMES CON 
DENTAL

Para los que quieren que su salud y 
su negocio estén en marcha

Accede sin copagos a una 
sanidad privada de calidad: 
medicina general y pediatría, 
especialidades, medios de 

diagnóstico, hospitalización, parto 
y todo lo relacionado con él, 

tratamientos especiales, 
urgencias, asistencia sanitaria en 

el extranjero, dental, etc.

Adeslas EXTRA PYMES  
CON DENTAL

Para los que quieren que su seguro 
de salud les siga a cualquier lugar

Dispondrás de las mismas 
coberturas y servicios que con 
Adeslas PYMES, con la ventaja 
de poder elegir el médico y el 

centro hospitalario en cualquier 
parte del mundo, y obtener el 
reembolso de hasta el 80 % de 

tus gastos sanitarios.

Más de 48.000 
profesionales

Más de 1.350 centros de
asistencia

25 Centros Médicos 
Adeslas

Más de 185
Clínicas Dentales Adeslas



*Promoción válida exclusivamente para nuevas contrataciones con pago de prima mensual realizadas por personas
jurídicas entre el 1-3-2023 y el 30-6-2023. Posibilidad de conseguir la devolución de un importe equivalente a 2 meses 
de prima contratando un seguro Adeslas Negocios y Dental, Adeslas Extra Negocios y Dental, Adeslas Empresas y 
Dental o Adeslas Extra Empresas y Dental, siempre que se contraten en el período de promoción indicado. 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.
Seguros 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.

Para más información y contratación:

adeslas.es
900 50 50 40
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