
Descripción de la oferta

Resumen de coberturas

*De acuerdo con las condiciones de la póliza y con las limitaciones allí establecidas.

Otras coberturas destacables

Documento informativo sin valor contractual

Adeslas COMPLETA es un seguro que incluye amplias coberturas tanto en 
medicina primaria, especialidades y medios de diagnóstico como en 
urgencias y hospitalización. Para los que se preocupan por su salud y 
quieren tener acceso en todo momento a todas las ventajas de la sanidad 
privada.  
Con Plus DENTAL accedes a muchos servicios sin coste adicional:  
urgencias, limpiezas de boca, consultas de diagnóstico, fluorizaciones, 
educación bucal y precios especiales en todos los tratamientos dentales.

Adeslas 
COMPLETA 
+ 
Plus DENTAL

· Medicina primaria: medicina general, 
  pediatría, neonatología y puericultura, 
  enfermería. 
· Servicio permanente de urgencias. 
· Especialidades en régimen ambulatorio o de 
  internamiento hospitalario. 
· Medicina preventiva: adecuada a la edad del 
  asegurado. 
· Medios de diagnóstico incluidos los de alta 
  tecnología.

· Hospitalización. 
· Tratamientos especiales. 
· Trasplantes: autólogo de médula ósea y córnea 
· Otros servicios: ambulancias, preparación al 
  parto y podología.

Ir al cuadro médico Franquicias dentalesResumen de coberturas



Prima y condiciones de adhesión

Para más información y contratación:
Condiciones especiales
para:

Otros servicios incluidos

Servicios adicionales

Hasta 12.000 € de gastos médicos, 
quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización en caso de 
desplazamiento al extranjero (con 
un máximo de 90 días).

Asistencia en viaje

Servicios de salud digital Adeslas Salud y Bienestar

· Videoconsulta: ofrece la
posibilidad de contrastar con un
médico todo tipo de dudas.

· Chat de orientación médica a
través de mensajes de texto.

· Receta electrónica privada:
permite a los 43.000
profesionales de nuestro cuadro
médico extender recetas por
mail.

· Acceso no presencial al
cuadro médico: más de 10.000
especialistas del cuadro médico
ya están habilitados para
atender por medios no
presenciales.

·

Un programa personalizado y 
avalado por médicos que te 
ayudará a sentirte más saludable 
y con más vitalidad.

· Índice de salud.

· Coach de salud.

· Planes de estilo de vida.

· Retos y compromisos.

· Blog de salud.

· Puntos y premios.

· Orientación médica por chat
on-line, videollamada.

· Etc.

Más informaciónMás información Más información

Más información

Precios especiales para nuestros asegurados.

Documento informativo sin valor contractual

Adeslas 
COMPLETA 
+ 
Plus DENTAL

0-54

55-60 39,90 

61-67 50,00 

68-74* 90,00 

>75

38,90 

188,00 

Luis Tello Álvarez 
email: TelloL@segurcaixaadeslas.es 
Teléfono: 669128446

edad mes/asegurado*

· Cirugía refractiva. 
· Psicoterapia. 
· Criopreservación de células 
  madre del cordón umbilical. 
· Medicinas alternativas: homeopatía 
  osteopatía y acupuntura. 
· Tratamiento de reproducción 
  asistida.

*Tarifa 2022.


