
Cerca de ti,
con la mejor asistencia sanitaria.
Condiciones especiales para los empleados, incluidos sus familiares 
directos, de 

Adeslas, la primera Compañía de Seguros de Salud de España, con más de 43.000 profesionales, 1.100 centros 
de atención medicoasistencial y más de 300 clínicas concertadas, pone a tu disposición la posibilidad de 
asegurar tu salud y la de tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas.

AdeslasCOMPLETA
Un seguro que incluye amplias coberturas tanto en medicina primaria, especialidades y medios de diagnóstico 
como en urgencias y hospitalización. Para ti, que te preocupas por tu salud y la de tu familia y quieres tener 
acceso en todo momento a todas las ventajas de la sanidad privada.

· Medicina general y pediatría.
· Especialidades.
· Medios de diagnóstico, incluidos los de alta 

tecnología.

· Hospitalización.
· Parto y todo lo relacionado con él.
· Tratamientos especiales.
· Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

En Adeslas siempre hacemos más por ti. Por eso también ponemos a tu alcance una gran variedad de servicios 
que complementan la cobertura de tu seguro médico, como por ejemplo psicoterapia, homeopatía, planes 
de prevención y Club Adeslas.

DENTAL
Accede a muchos servicios sin coste adicional: urgencias, limpiezas de boca, consultas de diagnóstico, 
fluorizaciones, educación bucal y precios especiales en todos los tratamientos dentales que necesites.
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Para más información o contratación:


	Empresa: IGC, ASOCIACIÓN INDEPENDIENTES DE LA GUARDIA CIVIL
	Fecha: 8
	Tarifas: 0 - 5   Años5 - 20 Años20-45 Años45-55 Años55-65 Años
	Prima: 35.22€27.09€41.41€49.93€77.43€
	Caracteristicas: ADESLAS COMPLETA SIN COOPAGOS + MODULO DENTAL
	informacion: Valentín Vaquerizo BenitoSegurCaixa Adeslasvaquerizov@oac.segurcaixaadeslas.es    Tel. +34 926 41 12 99   Móvil. +34 637 006 969   


