Empresas

SEGUROS DE SALUD Y DENTAL

SUS EMPLEADOS,
EL MAYOR ÉXITO
PARA SU EMPRESA
En CaixaBank sabemos que cada empresa tiene
sus propias necesidades; por eso, le ofrecemos
una extensa gama de seguros de salud para que
pueda elegir la modalidad de cobertura que
mejor se adapte a sus particularidades.
Ahora, solo tendrá que estar pendiente de la
evolución de su empresa, porque de la salud nos
encargamos nosotros. Usted y sus empleados
disfrutarán de una asistencia sanitaria integral
con acceso al mayor cuadro médico del país.

Entre otras coberturas, incluye:
■■
■■

■■

■■

SUS EMPLEADOS GANAN EN
SALUD Y SU EMPRESA, EN
TODO LO DEMÁS
ASISTENCIA SANITARIA
PRIVADA Y DE CALIDAD

VENTAJAS FISCALES PARA
EMPRESAS Y EMPLEADOS

ACCESO A MÁS DE
43.000 ESPECIALISTAS
Y 1.150 CENTROS DE
ATENCIÓN MÉDICA

Le ofrecemos unas coberturas sanitarias a un
precio muy competitivo, con acceso a una
asistencia sanitaria privada y de calidad, un
beneficio social con el que sus empleados se
sienten más valorados y protegidos en algo tan
importante como la salud.

VENTAJAS FISCALES
■■

■■

Medios de diagnóstico, incluidos los de
alta tecnología: análisis clínicos, todo tipo de
estudios radiográficos, PET-TAC, mamografías,
pruebas genéticas cuyo fin sea el diagnóstico
de una enfermedad, etc.
Hospitalización:
■■

■■

Con y sin intervención quirúrgica.
Habitación individual con cama para el
acompañante.
Prótesis mamarias y expansores cutáneos para
la reconstrucción de la mama mastectomizada,
válvulas cardiacas, marcapasos, prótesis
internas traumatológicas, lentes intraoculares
monofocales y bifocales, etc.

■■

Hasta 12 sesiones de podología.

■■

Hospitalización en UVI y psiquiátrica.

■■

Parto y todo lo relacionado con él:
■■

La cuota satisfecha para su cobertura y la de
su cónyuge e hijos menores de 25 años que
convivan con usted será un gasto deducible en
el régimen de estimación directa, con un límite
de 500 € anuales por asegurado1.

■■

■■

■■

■■

Le ofrecemos un seguro sanitario, sin copagos,
con el que disfrutará de un cuadro médico con
más de 43.000 profesionales de todas las
especialidades y 1.150 centros de atención
médica en toda España.

Especialidades: ginecología, oftalmología,
dermatología, traumatología, cardiología,
oncología, etc.

■■

El coste global del seguro es fiscalmente
deducible para la empresa en el impuesto
sobre sociedades.

ADESLAS EMPRESAS

Medicina general y pediatría.

■■

■■
■■

■■

Pruebas prenatales: analíticas, ecografías,
curva de tolerancia oral a la glucosa,
amniocentesis, etc.
Preparación al parto.
Habitación individual con cama para el
acompañante.
Incubadora.

Trasplantes de córnea y médula ósea.
Tratamientos
especiales:
psicoterapia
(incluso
para
trastornos
alimentarios),
quimioterapia, diálisis, terapias respiratorias a
domicilio, etc.
Urgencias ambulatorias y hospitalarias.
Asistencia sanitaria en el extranjero, hasta
un límite de 12.000 €/año.
Asistencia sanitaria en caso de accidente
laboral o profesional.

SEGUROS DE SALUD Y DENTAL

ADESLAS EXTRA EMPRESAS
Además de beneficiarse de todas las ventajas que
le proporciona Adeslas EMPRESAS, dispondrá
de libre elección de médico y centro hospitalario
en cualquier parte del mundo.
■■

Fuera del cuadro médico: al elegir
profesional o clínica fuera del cuadro médico,
se reembolsa el 80% de las facturas pagadas
por el cliente2.

SERVICIOS ADICIONALES

D
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Con Adeslas DENTAL, usted y sus empleados
accederán con unas condiciones ventajosas a
más de 160 Clínicas Dentales Adeslas y a
un amplio cuadro dental de más de 1.100
odontólogos. Puede elegir dos tipos de
franquicia:
■■

■■

Franquicia Dental: con hasta un 35 % de
ahorro respecto a la tarifa habitual para no
asegurados. La garantía de reembolso de
gastos no se aplica en esta modalidad.
Franquicia Óptima: con hasta un 50 % de
ahorro en tratamientos dentales respecto a un
cliente privado.

LU

LÍ D E R E N

SE

Puede incorporar la cobertura dental a su seguro
de salud o contratarlos de forma independiente.

El banco que eligen
las empresas
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CLÍNICAS DENTALES ADESLAS:
DESCUBRA NUESTROS
10 COMPROMISOS CON
NUESTROS CLIENTES
www.compromisosadeslas.es

Dispondrá de un servicio de orientación médica,
de orientación a embarazadas, de segunda
opinión médica, así como programas de
prevención, acupuntura y osteopatía. Y además,
precios especiales en tratamientos como
psicoterapia, homeopatía, reproducción asistida,
etc.

CON UN AMPLIO CUADRO
DENTAL

OS DE

SA

Para más información, consulte
www.CaixaBank.es/empresas
Asesoramiento
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1. Condiciones fiscales no aplicables al País Vasco y Navarra. 2. Sujeto a los diferentes límites parciales establecidos en las condiciones
particulares y con el límite máximo de 150.000 €/año por asegurado.
Información válida hasta el 31-12-2018, sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la Entidad. Seguros de salud de
SegurCaixaAdeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros comercializados por CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros
exclusivo de VidaCaixa S.A.U. de Seguros y Reaseguros y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y
Reaseguros, con NIF A08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el Registro
de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. NRI: 1841-2017/05552

SEGURCAIXA ADESLAS
Para colectivos a partir de 5 asegurados se podrán beneficiar de una tarifa plana para edades desde 0 a

67 años. SIN COPAGOS.

- ADESLAS EMPRESAS : coberturas de asistencia sanitaria, urgencias, hospitalización e
intervenciones quirúrgicas en cuadro médico Adeslas.

Se puede incluir cualquier persona en la póliza, empleados y familiares.

*TARIFA DE 0-67 AÑOS
**A PARTIR DE 12 ASEGURADOS
***PARA CONTRATACIONES A INICIO CON UN MÍNIMO DE 50 ASEGURADOS

SEGURO DE SALUD DISEÑADO PARA EL COLECTIVO DE APAREJADORES
Tomador del seguro: Colegio de Aparejadores.
Tarjeta sanitaria personalizada: a nombre del Colegio junto al del asegurado.
Beneficiarios: colegiados y empleados del COAAT, cónyuges/parejas de hecho e hijos.
Se podrán realizar altas y bajas a lo largo de la duración de todo el contrato sin obligación de contratación anual.

Tarifa 2019 por tramos de edad
EDAD
0-65

CUADRO MÉDICO

REEMBOLSO DE
GASTOS

41 €

56 €

Cuadro médico concertado nacional: con más de 45.000 profesionales sanitarios y 1.150 centros de atención
médico asistencial.
Reembolso de gastos: reembolso del 80% de la factura que se abone a un médico en cualquier parte del mundo
y que no esté incluido dentro del cuadro médico, con un límite anual de 150.000 euros. Si está en cuadro médico,
cobertura del 100%.
SIN CARENCIAS: se pueden utilizar todos los servicios médicos desde el primer día (salvo asistencia al parto).
SIN BOLETÍN DE ADHESIÓN: el seguro se emite sin cuestionario de salud, quedando automáticamente
aceptadas todas las preexistencias (es decir, enfermedades, operaciones y tratamientos sufridos con anterioridad
a la fecha de contratación de la póliza). Por tanto, quedan cubiertas automáticamente todas las enfermedades y
secuelas anteriores a la toma de efecto del contrato.
SIN COPAGOS: se cubren el 100% de los servicios cubiertos por la póliza. Por ello, al usar la tarjeta sanitaria nunca
se realizará ningún pago.
COBERTURA PLUS DENTAL INCLUIDA: los asegurados pueden beneficiarse de más de 20 servicios dentales
gratuitos y el resto de actos a precios especiales que suponen hasta un 50% de descuento sobre el precio para
los no asegurados. Existen más de 150 clínicas dentales ADESLAS.
GARANTÍA DE ASISTENCIA EN VIAJE INCLUIDA.
COBERTURAS:
• Asistencia Primaria
o Medicina general en consulta y a domicilio
o Pediatría, neonatología y puericultura
o Enfermería, servicio de ATS en consulta y a domicilio
• Urgencias (también a domicilio)
• Especialidades en régimen ambulatorio o de internamiento hospitalario
• Medios de diagnóstico (sin límites por visitas ni por sesiones)
o Análisis clínicos
o Radiología, ecografía, doppler cardiaco
o Medios de alta tecnología: PET/TAC, resonancia magnética. Pruebas genéticas, etc.
• Medicina Preventiva:
o Pediatría, cardiología, urología, planificación familiar, preparación al parto, etc.
• Hospitalización
o Médica, obstétrica, quirúrgica y UVI sin límite de días
o Psiquiátrica (limite: 50 días al año)
• Podología: 6 sesiones al año
• Ambulancias, traslado urbano e interurbano
• Psicoterapia: hasta 40 sesiones en trastornos alimentarios y hasta 20 sesiones para el
resto de trastornos (previa prescripción del psiquiatra)

• Prótesis internas
• Tratamientos especiales:
o Foniatría y logopedia
o Laserterapia
o Oxigenoterapia
o Radioterapia
o Transfusiones de sangre/plasma
o Quimioterapia y diálisis
o Trasplantes de córnea o medula ósea
o Cobertura integral de enfermedades congénitas
o Laser verde
• Otros servicios incluidos:
o Segunda opinión medica
o Servicio de atención a embarazadas
o Asistencia en viaje

SEGURO SALUD ADESLAS

NOMBRE

___________________________________________________________

APELLIDOS

___________________________________________________________

N.º COLEGIADO

___________

E-MAIL ____________________________

Estaría interesado en contratar la póliza de salud:

PÓLIZA SERCOVER

Adeslas Completa + Plus Dental: 41 euros
/mes de 0‐65 años, a partir de 65 años
121,47 euros/mes
Póliza Reembolso Gastos: 56 euros de 0‐
65 años, a partir de 65 años 163,98 euros

PÓLIZA CAIXABANK

Adeslas Completa 0‐67 años: 37 euros/mes, a
partir de 67 años 100 euros/mes
Adeslas Completa con tarifa Dental 40,50
euros/mes
A partir de 5 asegurados:



Sin carencias



Sin Copagos



Sin copagos





Sin boletín de adhesión

Con Carencias y Declaración de
Cuestionario de salud.



Sin necesidad de Cuestionario
de Salud



Cobertura Plus Dental de
Incluida

A partir de 12 asegurados:


Se eliminan las carencias

A partir de 50 asegurados:


Se elimina también la Declaración
de Estado de Salud

