
                                              

SASHA SANTANA SANTOS 
91 595 53 15 – 689 661 597 
C/PRINCIPE DE VERGARA, 128 
28002 MADRID 
ssantana@agentesalud.caser.es 

Desde 

33,82
€ 

Para menores de 24 años 

  Oferta especial para 

 

 
Caser Salud Integral 

El seguro de salud que se multiplica como tú 

25 – 44 años   I   45,32€ 

45 – 54 años   I   57,12€ 

55 – 64 años   I   78,56€ 

>65 años   I   112,26€ 

Sin copagos* 

LAS COBERTURAS + SALUDABLES 

Medicina primaria · Especialidades médicas, sin lista de espera · 
Medios de diagnóstico más avanzados · Hospitalización (6 meses 
de carencia si no procede de otra Aseguradora) · Urgencias · 
Tratamientos especiales · Parto · Podología Ilimitada · Prótesis 
Ilimitadas · Psicología* (8€/sesión con un límite de 20 sesiones 
por asegurado y año) · Preparación al parto. 

LAS COBERTURAS + ESPECIALES 

Complemento bucodental · Dianas terapéuticas para el 
tratamiento oncológico · Estudio biomecánico de la marcha 
gratuito para menores de 15 años · Cuidados posparto en el 
hogar · Diagnóstico de la infertilidad · Reproducción asistida · 
Planificación familiar (incluido el coste integro del DIU) · 
Dermatoscopia digital para el diagnóstico precoz del melanoma. 

CON VENTAJAS Y COBERTURAS COMPLEMENTARIAS 

Segunda opinión médica para enfermedades graves · Asistencia 
en viaje en el extranjero (90 días al año con un capital de 
15.000€ por asegurado) · Asistencia médica y pediátrica 24 
horas, telefónica y online · Línea de atención Psicoemocional. 

Las primas están sujetas a la aplicación del impuesto 
legalmente repercutible en el primer recibo de cada año 
(0,15% L.E.A.). 

SALUD + SERVICIOS = MÁS SALUD 

Asesoramiento personalizado por asegurado.  
Tendrás a tu asesor exclusivo de salud para 
gestionar todo lo relacionado con tu póliza: 
 
SASHA SANTANA SANTOS 
689661597 – 91 595 53 15 
ssantana@agentesalud.caser.es 
C/PRINCIPE DE VERGARA, 128 
 
Este seguro médico lo podrás utilizar desde el 
primer día en la mayor parte de los servicios. 
Simplemente se establecerá un tiempo de 
espera para los siguientes tratamientos: 

Planificación Familiar 6 
meses 

Intervenciones quirúrgicas e ingresos 
hospitalarios 

6 
meses 

Tratamientos oncológicos, 
cardiovasculares, diálisis y litotricia 

6 
meses 

Asistencia en el parto 10 
meses 

Cuidados postparto en el hogar 10 
meses 

Reproducción Asistida 24 
meses 

Y si te vienes de otra compañía aseguradora 
con más de un año de antigüedad, en Caser 
te quitamos los periodos de espera salvo en 
asistencia en el parto y reproducción asistida. 

Mi Salud. Tu espacio personal de salud y 
bienestar para registrar y llevar siempre 
contigo tu historial médico. 
 
Caser Salud + Beneficios. Plataforma online 
de servicios de salud con condiciones 
especiales por ser Asegurado.  
Entra en casermasbeneficios.es 
 

#PresumeDeSalud con Caser 

INFÓRMATE 

*Excepto psicología (8€/sesión adulto). 

Oferta válida para nuevas contrataciones de clientes y sus familiares directos (cónyuge e hijos que convivan 

con el Tomador), que no hayan sido asegurados de salud de Caser en los 6 meses anteriores a la 

contratación. Primas netas/mes/asegurado válidas vigentes hasta la próxima renovación, sobre las que se 

aplicarán los impuestos legalmente repercutibles en el 1er recibo (0,15% L.E.A).  Coberturas sujetas al 

Condicionado General, Particular y Especial de la póliza contratada. 

Agente exclusivo de Caja de Seguros Reunidos, Cía. Seguros y Reaseguros, S.A. NºInsc. DGS: 

C003149816360Q 

Tarifa especial para dos o más asegurados, 
consulta las tarifas para 1 asegurado, Cataluña 
y Baleares.  


