
Comprometidos con tu salud y la de tu negocio

En Adeslas, queremos cuidar de tu salud y la de tus empleados. Por eso, ponemos a tu disposición las mejores coberturas 
en asistencia sanitaria y dental.
Como sabemos que cada negocio es distinto, te ofrecemos Adeslas Pymes sin copagos, un seguro de salud con todas 
las ventajas de la sanidad privada: medicina general y pediatría, especialidades, medios de diagnóstico 
–incluidos los de alta tecnología–, hospitalización, parto y todo lo relacionado con él, trasplantes, tratamientos especiales, 
urgencias ambulatorias y hospitalarias, asistencia sanitaria en el extranjero, etc. Un conjunto de prestaciones sanitarias que 
se adaptan a tus necesidades y con ventajas que benefician tanto a tus empleados como a tu negocio.

2 meses dan para mucho

Imagínate lo que pueden dar de sí 2 meses en tu negocio: 60 días de esfuerzos y recompensas, 1.440 horas de 
convivencia y cooperación, 86.400 minutos de dedicación y vocación, viajes, reuniones, gestiones, etc. ¿Te imaginas ahora 
lo que representan esos dos meses para tus empleados?

Y, como en Adeslas queremos cuidar mucho más que tu salud y la de tus trabajadores, te ofrecemos 2 meses de seguro 
gratis1 para que disfrutes aún más de tu tiempo.

Además, si contratas Adeslas Dental Activa también contarás con 2 meses gratuitos en tu prima dental. Imagina todo lo 
que puede dar de sí ese ahorro…

1. Oferta válida del 2-9-2013 al 31-1-2014 para nuevas contrataciones de Adeslas Pymes y Adeslas Pymes y Dental 
siempre que tengan pago mensual de la prima, la fecha de alta sea el primero de mes y la fecha máxima de entrada 
en vigor, el 1-3-2014. Los dos meses gratis consisten en el abono de las mensualidades de la prima correspondientes 
al segundo y tercer mes desde la entrada en vigor de la póliza. Si el seguro entró en vigor en septiembre, octubre o 
noviembre del 2013, el abono se realizará durante la última semana del mes de enero del 2014; si lo hizo en diciembre 
del 2013, o en enero o febrero del 2014, se realizará durante la última semana del mes de mayo del 2014, y si lo hizo 
en marzo del 2014, se realizará durante la última semana del mes de junio del 2014. Adicionalmente, si el tomador 
de una nueva póliza de la gama para pymes es una persona jurídica, además de los dos meses gratuitos, se abonará 
la prima del mes de enero del 2015, abono que se realizará a finales del mes de marzo del 2015. El abono del mes 
de enero del 2015 se realizará si el tomador de la póliza es el mismo que la contrató. Los extornos solo se realizarán 
si las pólizas están en vigor en el momento de realizar el abono. Promoción no válida para clientes que hayan sido 
asegurados/tomadores de SegurCaixa Adeslas con posterioridad al 31-5-13 o que figuren como asegurados en una 
póliza en vigor de SegurCaixa Adeslas. Promoción no válida en Asturias, Cantabria, Navarra ni el País Vasco. Este es 
un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares, así como las exclusiones y 
periodos de carencia de los modelos de pólizas, se encuentran a disposición de los interesados en todas las oficinas de 
la aseguradora. SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en la c. de Juan Gris, 20-26, 
08014, Barcelona (España). CIF: A-28011864. Inscrita en el R.M. de Barcelona, 20481, folio 130, hoja B-6492. 
2. Promoción válida únicamente cuando el tomador de la póliza es persona jurídica.

Para más información o contratación:

Completa tu seguro con la cobertura dental

Benefíciate, además, de nuestro amplio cuadro dental, con más de 1.100 especialistas y una extensa red de más de 130 
Clínicas Dentales Adeslas. Disfruta de una cobertura sanitaria aún más completa con todas las ventajas de Adeslas Dental 
Activa, que te ofrece disponer de un gran número de servicios sin coste adicional –urgencias, limpiezas dentales, etc.–, y de 
hasta un 50% de ahorro en tratamientos dentales en nuestras Clínicas Dentales respecto al coste de una consulta privada.

AdeslasPYMES+
AdeslasDENTAL ACTIVA

Captura este código QR o entra
en www.adeslasahorro.com 

y comprueba todo lo que
puedes ahorrarte

AdeslasPYMES
+ AdeslasDENTAL ACTIVA

2 meses gratis1 por cada asegurado con

Y si tu empresa está dada de alta como persona jurídica2, disfrutarás de 3 meses gratis por cada asegurado1. 
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