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Cuidamos de la salud todos los días,
incluso cuando todo va bien
Estaremos siempre al lado de nuestros clientes en:
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Adeslas PLENA TOTAL es un seguro de salud a 3 años con asistencia sanitaria sin copagos y cobertura dental para cuidar de ti y de los
tuyos con la máxima tranquilidad.
Las principales ventajas son las siguientes:

Adeslas PLENA TOTAL

Un chequeo
Las primas y el
médico anual
coste de los
actos dentales se gratuito, adaptado
a la edad de cada
mantienen sin
asegurado
incremento
durante los
primeros 3 años

Asistencia en
viaje con un
capital de hasta
30.000 €

46 actos dentales Sin copago por el
gratuitos
uso de los
(incluida la
servicios
odontopediatría)
y 10 % de
descuento en
tratamientos de
ortodoncia e
implantología

Acceso a los
Descuentos en el
Servicios
precio mensual
por asegurado: digitales de salud
y a Adeslas Salud
3 asegurados:
y Bienestar
5%
4 asegurados:
10 %
5 asegurados o
más: 15 %

Misma prima mensual durante 3 años
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Coberturas dentales

Medicina primaria

Psicología y psicoterapia

Urgencias ambulatorias y
hospitalarias

Lentes (monofocales y bifocales)

Medios de diagnóstico,
incluidos los de alta tecnología

Enfermedades congénitas del
recién nacido

Tratamientos especiales como
la hemodiálisis o la
quimioterapia

Cobertura del 50 % de reembolso
de gastos para rehabilitación y
fisioterapia hasta un límite de 500 €
y para podología hasta 200 €

Especialidades
médico-quirúrgicas

Podología

Hospitalización

Quimioterapia y tratamiento
del dolor

Asistencia en viaje en el
extranjero con un capital de
hasta 30.000 €

Implantes y prótesis quirúrgicas

Chequeo médico anual gratuito

Preparación al parto,
amniocentesis, pruebas prenatales
y todo lo relacionado con el parto

Ventajas del seguro
de salud

Adeslas Salud y Bienestar

FAQ´s

Servicios digitales

NOVEDAD
Reembolso del 50 % gastos de farmacia hasta un límite de 200 €/asegurado/año*
*Siempre y cuando estén prescritos por un facultativo para el tratamiento de una patología cubierta por la póliza y que se encuentren
dentro de los financiados por el Sistema Nacional de Salud.
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Adeslas Salud y Bienestar Servicios digitales de salud

El chequeo médico anual incluye pruebas adaptadas a la edad del asegurado. Pueden
acceder a este servicio llamando al 900 50 50 40 o al 91 125 98 41.

Hasta 30 años
· Historia clínica y
exploración general
· Analítica
· Electrocardiograma
· Radiografía del tórax
· Examen ginecológico
con citología vaginal
· Agudeza visual
· Audiometría y
espirometría

De 31 a 45 años
Además de todas las
pruebas anteriores,
también incluye:
· Ecografía mamaria
(bianual o anual según
criterio médico a partir
de los 40 años)
· Ecografía abdominal

Desde los 46 años
Además de todas las
pruebas anteriores,
también incluye:
· Analítica por estudio de
PSA, HDL, fosfatasa
alcalina y hemorragias
ocultas
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Adeslas Salud y Bienestar Servicios digitales de salud

Para cuidar de la salud bucodental, ofrecemos servicios dentales integrales sin
coste adicional como:
Limpiezas de boca

Consultas de diagnóstico

Fluoraciones

Radiografías odontológicas

Odontopediatría: empaste, obturación, reconstrucción coronaria,
ferulización, pulpotomía, endodoncia en diente temporal y
colocación de corona sobre diente natural, entre otros
Además, podrán complementarlo con amplios servicios adicionales a un coste
reducido.
Y para una mayor tranquilidad tus clientes dispondrán de más de 1.600 profesionales
y más de 190 Clínicas Dentales Adeslas, certificadas con el protocolo seguro
COVID-19.
Protocolo Seguro
COVID-19

by Quirón Prevención

Podrán pedir cita en la Clínica Dental Adeslas más cercana a través de la web
adeslasdental.es, por teléfono en el 900 22 99 22 o bajándose la app Clínica Dental Adeslas.

10%

De descuento

en los actos dentales de
ortodoncia e implantología en las
Clínicas Dentales Adeslas
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Adeslas Salud y Bienestar Servicios digitales de salud

Acceso a Adeslas Salud y Bienestar, tu centro de salud digital

Mis médicos:

estar siempre que necesites un médico
· Cuadro médico: busca los profesionales y
los centros más cercanos por especialidad,
prueba o tratamiento.
· Médicos favoritos: guarda y accede
directamente a tus médicos favoritos.
· Centros de urgencia: ten los teléfonos de
urgencias a un click y encuentra los centros
más cercanos.
· Consulta no presencial: videoconsulta y
consulta telefónica con tus profesionales
médicos.

Mi tarjeta digital

Mi salud:

estar siempre cuidándote
· Índice de salud: completa el test y
descubre tu índice de vida saludable.
· Programas de salud personalizados:
planes de estilo de vida, prevención,
cuidados y salud familiar.
· Orientación médica general e infantil:
resuelve las dudas sobre tu salud y la de
los tuyos.
· Orientación psicoemocional: aprende a
gestionar bien tus emociones gracias a
nuestros psicólogos.

Ya tienes disponible tu tarjeta de asegurado
y la de tus beneficiarios en tu móvil, así de
fácil*.

*Los asegurados de pymes no tendrán disponible
la visualización de la tarjeta de sus beneficiarios.

Accede a través de la web adeslassaludybienestar.es o descárgate la app Adeslas Salud y Bienestar

Materiales de comunicación

Adeslas PLENA TOTAL

Introducción

Por qué contratar
Principales coberturas
Adeslas PLENA TOTAL
Coberturas

A quién nos dirigimos
Chequeo médico anual

Tarifas

Principales ventajas

Coberturas dentales

Ventajas del seguro
de salud

FAQ´s

Adeslas Salud y Bienestar Servicios digitales de salud

Servicios de Salud Digital

Videoconsulta y
teleconsulta

Chat y teléfonos
de orientación médica

Para cualquier especialista del
cuadro médico de Adeslas.

Información y asesoramiento
sobre salud.

Receta electrónica privada

Autorizaciones

Tras la consulta virtual, o
presencial), con su médico de
Adeslas, se recibe un correo
electrónico con un código con el
que adquirir los medicamentos
pautados en cualquier farmacia.

Desde el área cliente en
adeslas.es
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Nos dirigimos a particulares de hasta 62 años que estén buscando los siguientes
servicios:

Una cobertura
Un chequeo
Asistencia en viaje
Acceso a los
sanitaria completa
médico anual
con un capital de servicios digitales
que permitan
sin copagos y una adaptado a la edad hasta 30.000 € sin
cobertura dental de cada asegurado
coste adicional
realizar trámites de
con actos gratuitos
consulta y
y actos con
administrativos de
importe a cargo
una manera ágil
del asegurado
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Simplificamos las primas

Misma prima mensual durante 3 años
Simplificamos el pago con una misma cuota mensual durante tres años y
facilitamos al cliente descuentos si incluye nuevos asegurados en la póliza:
Edad

Precio mensual

Descuentos a partir del tercer asegurado:

De 0 a 24 años

59 €

3 asegurados

5 % de descuento

De 25 a 44 años

79 €

4 asegurados

10 % de descuento

De 45 a 54 años

89 €

5 asegurados

15 % de descuento

De 55 a 59 años

119 €

De 60 a 64 años

149 €

> 64 años

209 €

· La edad máxima de contratación es 62 años.
· Podrá asegurarse a una persona mayor de 62 años si incluye tres asegurados
nuevos menores de 60 años en la misma póliza.
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Para la red

Chequeo médico anual adaptado a
la edad del asegurado
Asistencia en viaje con un
capital de hasta 30.000 €

Nuevos compromisos de servicio:
Autorizaciones máximo 48 h y Reembolsos
en 5 días (Rehabilitación, fisioterapia y
podología y gastos en farmacia).

Adeslas Salud y Bienestar y
servicios digitales de salud

Cobertura sanitaria y dental
en una única póliza
Con Adeslas PLENA TOTAL
ofrecemos un producto mejorado con
ventajas y coberturas exclusivas:

Protección durante tres años

Misma prima e importes
dentales durante tres años,
sin incrementos

Descuento por número de
asegurados

El mayor cuadro médico
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Producto con la
propuesta de valor más
completa del catálogo

Operaciones comerciales de
mayor valor y un incremento de la
prima media y comisión por
operación

Póliza en cartera durante
un mínimo de tres años

Este seguro permitirá incrementar la
vida media de la cartera con clientes
más vinculados y pólizas que
aportarán comisión durante más
tiempo.
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Para la red

Mayor vinculación con el
cliente y durante más tiempo

Ninguna otra compañía
ofrece soluciones a 3
años sin variar precio

Oportunidad para adherir de
manera sencilla dental en una
misma operación comercial
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Los seguros de salud tienen…

Inmediatez

Flexibilidad

Calidad

Mayor rapidez en el
diagnóstico, tratamiento
y recuperación.

Gran variedad de
modalidades de seguros
para escoger el que
mejor se adapta a las
necesidades del cliente.

Tiempos de espera
cortos.

Amplio cuadro médico,
que permite elegir
especialistas y horarios.

Inversión en nuevas
tecnologías.

Alto nivel de
prestaciones
estandarizadas.

Alto grado de
satisfacción percibida.
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