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15% de DESCUENTO EN EL SEGURO DE HOGAR
Para socios y familiares de IGC
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En SegurCaixa Adeslas encontrarás la protección y tranquilidad que buscas para el lugar más
importante para ti y para los tuyos, tu hogar. Tanto si eres propietario como inquilino de una
vivienda de alquiler, nuestro seguro te garantiza una cobertura integral para tu vivienda y tus
bienes personales:

●

●
●
●
●

Cobertura de daños habituales, como rotura de cristales, fugas en tuberías de agua,
incendio, robo, etc. · Reposición de los bienes con valor de nuevo en la vivienda
habitual.
Cobertura de daños producidos a terceros.
Sustitución de la cerradura principal en caso de sustracción de las llaves.
Amplio servicio de protección jurídica.
Asistencia en el hogar las 24 horas del día, todos los días del año.

Además, te ofrecemos diferentes modalidades de seguro, SegurCaixa Hogar y SegurCaixa Hogar
Completo, con coberturas que te proporcionan el servicio y la rapidez que necesitas.

Ahora por cada nueva contratación de uno o más de los
seguros que te ofrece SegurcaixaAdeslas (AUTO, HOGAR,
DECESOS, ACCIDENTES, MASCOTAS Y NEGOCIO),
con prima anual superior a 200€, realizadas entre el 1 de
mayo y el 31 de julio de 2018 puede conseguir un regalo
de 50 euros en una tarjeta regalo de MediaMarkt o en un
“E-cheque Regalo” de Amazon

Hasta

25% de DESCUENTO EN SEGUROS DE DECESOS
Para socios y familiares de IGC
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Nosotros te ofrecemos seguros que te aportarán la tranquilidad que buscas para
cualquier ámbito de tu vida. Para que en situaciones difíciles no tengas que
ocuparte por nada, ponemos a tu disposición SegurCaixa Decesos Completo, un
seguro que te ofrece la ayuda que necesites en las gestiones y trámites
derivados del fallecimiento de un ser querido. Además, con nuestras completas
coberturas funerarias no solo nos ocupamos de cuestiones materiales, sino que
también ayudamos a tu familia en los aspectos emocionales.

Así, con SegurCaixa Decesos Completo contarás con:

• Servicio fúnebre integral hasta el límite del capital asegurado.
• Elaboración de testamento abierto notarial y asesoramiento telefónico sobre
el testamento vital.
• Traslado nacional e internacional del fallecido, con inclusión de acompañante.

• Trámites de gestoría y obtención de los documentos necesarios, como los
certificados de últimas voluntades, de defunción, de nacimiento o de
matrimonio.
• Servicio telefónico de orientación legal y gestoría en decesos.
• Asistencia psicológica.

• Además, ahora puedes complementar tu seguro con novedosas coberturas:
Pack Estudios, Servicio Plus y Pack Digital con protección de la identidad,
entre otras.

Precios orientativos

OFERTA ESPECIAL EN SEGURO DENTAL
Para socios y familiares de IGC
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Queremos que muestres tu mejor sonrisa. Por eso ponemos a tu disposición
Adeslas Dental Familia, con el que tú y los tuyos tendréis acceso a 150 Clínicas
Dentales Adeslas y más de 1.100 odontólogos especialistas en toda España.
Empieza a beneficiarte de la mejor atención dental, con la garantía y confianza de la
compañía líder en seguros de salud. Sin coste adicional dispondrás de una gran
variedad de servicios como limpiezas de boca, consultas de diagnóstico, radiografías
odontológicas, etc. Y además, por ser asegurado, conseguirás hasta un 50% de
ahorro en tratamientos dentales.
Adeslas Dental es un producto sanitario bucodental que te permite ahorrar en
todos los tratamientos necesarios tanto de salud como estéticos. Este seguro está
orientado a personas que estén interesadas en cuidar su salud bucodental por
prevención, familias con menores que necesiten ortodoncia o seguimiento,
personas mayores que necesiten revisiones periódicas o personas que, en general,
necesiten cualquier servicio dental. Adeslas Dental es un seguro sin carencias de
ningún tipo, por lo tanto, podrás acceder a todos sus servicios desde el primer día
de la contratación de la póliza.
Adeslas Dental incorpora entre sus coberturas servicios gratuitos tales como
limpiezas bucales, consultas urgentes, revisiones, etc. además de todos los servicios
franquiciados en los cuales tendrás importantes descuentos garantizando los
precios más ventajosos. Existen dos tipos de servicios entre los que podrás elegir al
ser asegurado en Adeslas Dental :

– Clínicas Dentales Concertadas: Los precios de los servicios pueden tener hasta un
35% de descuento respecto al precio de los tratamientos si no estuviera asegurado.
– Clínicas Dentales Propias: Los precios de los servicios podrán ser de hasta un 50%
de descuento respecto al precio de los tratamientos si no estuviera asegurado.
Acudir a las clínicas propias de Adeslas Dental te ayudará a beneficiarte de la
denominada franquicia dental óptima.

Para realizar la contratación de Adeslas Dental no tendrás que rellenar ningún
cuestionario de salud y además, no existe límite de edad para dar de alta tu seguro.

ASEGURADOS
1
2
3o4
5o6

PRIMA MENSUAL
10,50 €
15,00 €
21,00 €
25,00 €

NO Clientes de Adeslas Salud

ASEGURADOS PRIMA MENSUAL
1
9,83 €
2
12,75 €
3o4
17,85 €
5o6
21,25 €

