
AdeslasBÁSICO
Familia

Para más información o contratación:

Las coberturas que quieres para ti y los tuyos.

La confianza del número 1.
En Adeslas sabemos que tu salud es lo primero. Por eso hemos creado Adeslas Básico Familia, el seguro 
de asistencia sin hospitalización y copagos por uso de los servicios, con un límite máximo anual por asegurado 
de 260 €*.

Con Adeslas Básico Familia accedes sin cuestionarios de salud a la mejor atención y el mayor cuadro 
médico del país: 43.000 profesionales y 1.150 centros de asistencia. Y siempre con la garantía y 
confianza de la Compañía número 1 en Seguros de Salud del país.

· Medicina general y pediatría.

· Especialidades: ginecología, oftalmología, 
dermatología, etc.

· Medios diagnósticos, incluidos los de alta 
tecnología.

· Psicoterapia, con sesiones adicionales 
a un precio especial.

· Hasta 12 sesiones de podología.

* Limite máximo anual para asegurados de entre 0 y 54 años.
Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares, así como las exclusiones y los periodos de carencia de este modelo de póliza, 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 Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (España). CIF: A28011864. Inscrita en el RM de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492.

Además dispones de servicios adicionales en condiciones especiales como:

· Servicio telefónico de orientación médica 24 h para resolver todas tus dudas sobre enfermedades, 
síntomas, medicación, etc.

· Acceso a tratamientos de psicoterapia con tarifas especiales a partir de la sesión 21 ó 41 en caso 
de trastornos derivados de la alimentación.
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Prima válida hasta renovación para asegurados de 0 a 54 años. 

Sin cuestionario de salud.

Más asegurados
= Más ahorro
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