
Contrata tus seguros de Hogar y Auto
y llévate

200 1

Todo son ventajas con el



Proteger lo que más quieres
nunca había tenido
tantas ventajas
¿Hay mejor plan que cuidar de todo lo que te importa?

En SegurCaixa Adeslas te proponemos el Plan MÁSProtección, un plan con el 
que al contratar tus seguros de auto, hogar, mascotas, negocio... podrás 
beneficiarte de grandes ventajas.



La mejor fórmula para ganar
con cada seguro que contrates

Y si ya tienes un seguro de Salud o Dental con Adeslas, multiplicas tu regalo por 
una categoría más.

Con el Plan MÁSProtección siempre ganas: ahora, hasta 1.000 €2 de regalo.

Por cada seguro que contrates te llevas 50 € de regalo y, además multiplicas, tu 
regalo por el número de categorías distintas a las que pertenezcan esos seguros. 

50 €
300 €

50 € 3 categorías

50 € 50 €50 €50 €
1.000 €

Ejemplo 2:
contrato 2 seguros de auto, 2 de hogar, 1 de accidentes

 y soy asegurado de Adeslas

50 € 4 categorías

Auto Hogar Negocio Accidentes Mascotas Protección 
jurídica

Asistencia 
en viaje

Decesos

Ejemplo 1:
contrato 1 seguro de auto y 1 seguro de hogar

 y soy asegurado de Adeslas



SegurCaixa ACCIDENTES COMPLETO
Si por tu profesión, hábitos, viajes frecuentes, etc., estás más expuesto a sufrir un 
accidente o si tu actividad profesional comporta riesgo físico, este es tu seguro.

SegurCaixa ACCIDENTES PYMES
Tú y tus trabajadores podréis estar protegidos en el ámbito profesional y 
también fuera de él. Destinado a empresarios individuales, profesionales liberales 
y pymes.

Un seguro con amplias coberturas que responde con agilidad ante cualquier 
situación.

SegurCaixa AUTO SELECCIÓN

SegurCaixa HOGAR y SegurCaixa HOGAR COMPLETO
Asegura tu vivienda habitual o tu vivienda secundaria con completas coberturas, 
tanto si eres propietario como si eres inquilino de una vivienda de alquiler.

La gama más amplia
y las coberturas más completas



1. Ejemplo de tarjeta regalo por la contratación de un SegurCaixa Auto Selección y un SegurCaixa Hogar Completo, 
ambos con una prima superior a 200 euros anuales, por un tomador que previamente no sea asegurado de Salud en 
SegurCaixa Adeslas. Sujeto a las condiciones de contratación y suscripción de la compañía, así como a la fiscalidad 
vigente.
2. Posibilidad de obtener el abono de un importe máximo de 1.000 € en una tarjeta regalo de Repsol®, una tarjeta de El 
Corte Inglés® o un e-cheque regalo de Amazon® para contrataciones de seguros en promoción realizadas entre el 
1-7-2020 y el 31-12-2020 y con una prima mínima anual de 200 euros. El abono del importe dependerá del número de 
seguros de distinta clase contratados y de si previamente a la contratación de los mismos el cliente era asegurado de un 
seguro de Salud o Dental de Adeslas. Para participar en la promoción el tomador, una vez contratado un seguro en 
promoción, debe adherirse a la misma en www.masproteccion.es, aceptando las condiciones. La solicitud de la tarjeta o 
del cheque regalo solo podrá realizarse hasta el 30-4-2021. La aseguradora podrá ampliar el catálogo de opciones 
disponibles durante la promoción. La aseguradora no será responsable del funcionamiento de la tarjeta o cheque regalo 
una vez entregados. Consulta las condiciones en www.masproteccion.es.

SegurCaixa NEGOCIO
La tranquilidad que necesitas para que nada interrumpa tu actividad diaria, con 
amplias coberturas en continente y contenido.

SegurCaixa PROTECCIÓN JURÍDICA AUTÓNOMOS
Tendrás la tranquilidad de contar con asesores y abogados que velarán por tus 
derechos en caso de tener que afrontar un conflicto de intereses con terceras 
personas o entidades.

SegurCaixa ASISTENCIA EN VIAJE
Un seguro destinado a cubrir posibles incidencias durante los viajes, tanto para 
las personas como para sus bienes.

SegurCaixa DECESOS COMPLETO y Todo Previsto DECESOS
El apoyo que necesitas en los momentos más difíciles, ayudándote en las 
gestiones y trámites derivados del fallecimiento de un ser querido.

SegurCaixa MASCOTAS COMPLETO
Protege a tu fiel amigo, ya sea perro o gato. Sin cuestionario de salud, sin 
limitaciones por su estado de salud y sin diferencias de precio por edad o raza. 



Este es un folleto informativo sin valor contractual. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la compañía, 
consultables en segurcaixaadeslas.es
Seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, SA 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 RM de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

902 242 242
Servicio de Atención  al Cliente 24 h

segurcaixaadeslas.es

Para más información y contratación:
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