
salud CON DENTAL
o salud CON accidenteS*

15%
por PÓLIZA
al contratar

te devolvemos hasta un



Si quieres una protección integral elige la combinación que mejor se adapte a tus 
necesidades, contrata ahora tu seguro de Salud con Dental o Accidentes y 
podrás beneficiarte de una promoción única:

Elige la mejor protección integral
para ti y tu negocio

Servicios de salud digital

Adeslas Salud y Bienestar

Además, tu seguro de Salud con:

Si contratas un seguro de Salud con Dental o Accidentes, te 
devolvemos un 15 %*. Y si solo contratas un seguro de Salud o un 
seguro de  Accidentes Pymes, te devolvemos un 10 %* por póliza.

La plataforma digital que ayudará a mejorar el estilo de 
vida y gestión proactiva de la salud de tus empleados y 
en definitiva de tu Pyme. Ademas, podrás motivar a tus 
empleados con retos saludables para sumar puntos y 
conseguir experiencias saludables o donaciones 
solidarias. 

Chat de orientación
médica

Videoconsulta y teleconsulta
con tu médico de Adeslas

Receta electrónica
privada

salud CON DENTAL
o salud CON accidenteS*

15%
por PÓLIZA
al contratar

te devolvemos hasta un



Para más información y contratación:

adeslas.es
900 50 50 40

* Promoción válida exclusivamente para nuevas contrataciones de un seguro de Salud, Salud con Dental o de Accidentes realizadas 
por personas jurídicas entre el 1-5-2021 y el 31-12-2021. Posibilidad de conseguir por el contratante el abono de hasta un 15 % por 
póliza siempre que se contrate un seguro de Asistencia Sanitaria y otro de Accidentes conforme se indica en las condiciones de la 
promoción. Si únicamente se contrata un seguro de Asistencia Sanitaria o un seguro de Accidentes, se podrá conseguir un abono en 
cuenta de un 10 % por póliza. 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 y de Accidentes 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.

Javier Quirce
Agente exclusvo Segurcaixa Adeslas
tfno.: 651768654
QuirceJ@agente.segurcaixaadeslas.es


