
Adeslas NEGOCIOS + DENTAL



Para ti y tus empleados, 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

Con Adeslas NEGOCIOS disfrutarás de tu empresa sin preocupaciones. Para ello te 
ofrecemos nuestros seguros de salud, para que tú y tus empleados estéis siempre 
protegidos con el mayor cuadro médico del país: 43.000 profesionales y 1.200 
centros médicos.

Con Adeslas NEGOCIOS
tu negocio gozará de buena salud

Para ti y tus empleados, todas las coberturas

Medicina general
y especialidades

Urgencias ambulatorias 
y hospitalarias

Medios de diagnóstico 
de alta tecnología

Hospitalización

Parto y todo lo relacionado 
con él

Asistencia sanitaria 
en el extranjero



Adeslas EXTRA NEGOCIOS + DENTAL
Dispondrás de las mismas coberturas y servicios que con Adeslas NEGOCIOS, con la 
ventaja de poder elegir médico y centro hospitalario en cualquier parte del mundo, 
con un reembolso de hasta el 80% de tus gastos sanitarios.

Adeslas NEGOCIOS+ DENTAL
Accederás sin copagos a una sanidad privada y de calidad con completas coberturas.

Servicios sin coste adicional: 
ortopantomografías, revisiones, 
fluorizaciones y consultas 
urgentes. 

Hasta un 50% de ahorro en 
tratamientos dentales respecto 
a un cliente privado.

Financiación de tratamientos 
a la medida de tus 
necesidades.

Citación on-line.

Cobertura dental para no dejar de sonreír

Es el momento de cuidar
de lo importante

Además, con tu cobertura Dental, podrás acceder a más de 190 Clínicas Dentales 
Adeslas, para cuidar de tu salud bucodental:

*Promoción válida exclusivamente para nuevas contrataciones realizadas por personas físicas, con pago de prima mensual, 
realizadas entre el 15-3-2020 y el 31-5-2020. Posibilidad de conseguir la devolución de 2 meses de prima de los seguros de 
Salud y de Dental, durante la primera anualidad, siempre que se contraten los mismos en el período de promoción indicado y 
el número de asegurados en Dental sea el mismo que en Salud. Promoción compatible con otras campañas o promociones. 
Consulta el resto de condiciones y seguros en promoción con tu agente o mediador, o en tu oficina de SegurCaixa Adeslas 
más cercana.



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.

adeslas.es

Para más información y contratación:
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