Estimados Sres.

Adeslas Segurcaixa es una Compañía líder en el sector que ofrece la mejor
cobertura del mercado al contar con la experiencia en la gestión de una
entidad líder en el mercado, con cobertura nacional de más de 40.000
profesionales sanitarios de todas las especialidades y 1.100 centros de
atención médico asistencial.
Cuadro Médico Nacional
 Libre acceso al mayor cuadro médico de la Sanidad Privada en España:
40.000 profesionales médicos y más de 1.100 Centros de Asistencia
médico-asistencial (300 Centros Hospitalarios).
  31 Centros Médicos Propios.
 Presencia homogénea en todo el territorio nacional. Valor diferencial en
colectivos con una importante dispersión geográfica.

 68 Clínicas Dentales Propias. 1.000 Concertadas.
 Urgencias bucodentales 24h/365 días, Cuadro Médico.
 Cuadro Médico de primer nivel, en todas las especialidades.
Desde SEGURCAIXA ADESLAS queremos agradecer al Colegio Laude El Altillo School, la
oportunidad que nos ofrecen para hacerles llegar nuestras ofertas:
- Adeslas Salud: Un descuento del 12% sobre la tarifa , precio especial para padres y alumnos
52.8 € y de regalo 2 cuotas gratis en el año 2017 (promoción hasta 31 de enero 2017).
- Seguro de: Accidentes , hogar , negocio, vehículos y decesos un 10 % de descuento sobre la
prima.
(Decesos: Les respetamos la antigüedad de su anterior compañía)
Para cualquier consulta o información:
Juan Andrés Palomo Saldaña (Agente Exclusivo de SEGURCAIXA ADESLAS)
Tlf: 666 463 618
Email: Palomoja@agente.segurcaixaadeslas.es
Web: www.segurcaixaadesas.es

Cerca de ti,

con la mejor asistencia sanitaria.
Condiciones especiales para los empleados, incluidos sus familiares

LAUDE ALTILLO
directos, deS
C

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

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.

Tarifa 2017
DE O A 54 AÑOS

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

Prima asegurado/mes
52.8

Además te obsequiamos con 2 meses gratis en
2017
*Oferta hasta 31/01/2017

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.

Mes / asegurado

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.
Para más información o contratación:

Juan Andrés Palomo
Saldaña
TFO : 666 463 618.
palomoja@agente.segurcaixaadeslas.es

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en la c. de Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (España). CIF: A-28011864. Inscrita en el R.M. de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492.
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SegurCaixaACCIDENTES

La tranquilidad
para tu día a día.
En SegurCaixa Adeslas te ofrecemos los seguros que te aportan la tranquilidad
que buscas para cualquier ámbito de tu vida.
Porque estamos cerca de ti y te escuchamos.
Por ello, aseguramos tu tranquilidad diaria, especialmente si por tu profesión,
hábitos, viajes frecuentes, etc., estás más expuesto a sufrir un accidente o bien si
tu actividad profesional comporta riesgo físico.
SegurCaixa Accidentes Completo es un seguro individual que cubre el pago de un
capital, en caso de muerte o invalidez absoluta y permanente, a consecuencia de un
accidente ocurrido tanto en el ámbito de tu vida privada como en el profesional.
Además, su contratación es muy sencilla y rápida: estarás asegurado en el mismo
momento en que lo solicites. Y no tendrás que realizar ningún cuestionario de salud.
Para tu comodidad, podrás elegir la forma de pago que más te
convenga: pago anual, semestral, trimestral o mensual de la prima.

Para más información o contratación:

Juan Andrés Palomo Saldaña
Teléfono: 666 463 618
Email: palomoja@agente.segurcaixaadeslas.es
DESCUENTO 10%

Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares se encuentran a disposición de los interesados en todas las oficinas de la aseguradora.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en c/ Juan Gris, 20-26, 08014, de Barcelona (España). CIF: A28011864. Inscrita en el RM de Barcelona, tomo
20481, folio 130, hoja B-6492.

SegurCaixaAUTO
SELECCIÓN

La respuesta que necesitas al volante.
Para tu día a día en la carretera, donde la confianza es un aspecto fundamental, cuentas
con SegurCaixa Auto Selección, un seguro que se adapta a tus necesidades, con
coberturas flexibles y opcionales y varias modalidades de contratación.
Porque estamos cerca de ti y te escuchamos.
Este seguro responde eficazmente ante cualquier situación, ofreciéndote siempre agilidad en la gestión:

· La tasación más favorable con la indemnización más favorable
en caso de siniestro total.
· Libre elección de taller, incluido concesionario de la marca, sin necesidad de acudir
a talleres concertados.
· Inclusión automática, sin coste adicional alguno, de todos los accesorios de serie u
opcionales del fabricante.
· Asistencia en carretera a través de un teléfono gratuito; compromiso de puntualidad, con
menos de una hora de espera, y completa asistencia con cobertura en cualquier vía,
incluidas las pistas rurales y forestales.
· Nueva garantía por daños en el vehículo por atropello de animales cinegéticos y domésticos.
· Posibilidad de vehículo de sustitución.

Puedes elegir entre varias modalidades de contratación:
· Todo riesgo sin franquicia.1
· Todo riesgo con franquicia.2
· Terceros ampliado.
· Terceros con lunas.
· Terceros.

Para más información o contratación:

Juan Andrés Palomo Saldaña
Teléfono: 666 463 618
Email: palomoja@agente.segurcaixaadeslas.es
DESCUENTO 10%
1. El vehículo debe ser nuevo de concesionario. 2. Solo es posible contratarlo para vehículos de menos de 10 años de antigüedad. Con franquicia de 300 €, 500 € o 1.000 €.
Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares se encuentra a disposición de los interesados en todas las
oficinas de la aseguradora.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en la c. de Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (España). CIF: A-28011864. Inscrita en el R.M. de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492.

S.RE. 521/02

Todo Previsto DECESOS

Nos encargamos de todo.
En SegurCaixa Adeslas te ofrecemos los seguros que te aportan la tranquilidad que
buscas para cualquier ámbito de tu vida. Porque estamos cerca de ti y te escuchamos.
La vida tiene momentos maravillosos para disfrutar y momentos difíciles en los que
deseamos que no sea necesario ocuparse de nada.
Con Todo Previsto Decesos, contarás con la ayuda que requieres en los trámites,
gestiones y servicios que son necesarios ante el fallecimiento de un ser querido.
Te ofrecemos completas coberturas funerarias para resolver las cuestiones materiales y
también para ayudar a la familia en los aspectos emocionales.
Mediante un servicio de atención telefónica 24 horas, Todo Previsto Decesos se
encarga de la tramitación y la realización de todas las gestiones necesarias como:
· Servicio fúnebre hasta el límite del capital asegurado.
· Trámites de gestoría y obtención de los documentos necesarios, como el certificado
de últimas voluntades, certificado de defunción, certificado de nacimiento o
certificado de matrimonio.
· Orientación legal y gestoría en decesos.
· Traslado nacional e internacional del fallecido, con la limitación a viajes inferiores
a 60 días en el extranjero.

Para más información o contratación:

Juan Andrés Palomo Saldaña
Teléfono: 666 463 618
Email: palomoja@agente.segurcaixaadeslas.es
DESCUENTO 10%

Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares se encuentran a disposición de los interesados en todas las oficinas de la aseguradora.

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en c/ Juan Gris, 20-26, 08014, de Barcelona
(España). CIF: A28011864. Inscrita en el RM de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492. S.RE. 497/02

SegurCaixaNEGOCIO

Tu negocio, en marcha
y bien asegurado.
En SegurCaixa Adeslas podemos ofrecerte los seguros que te aporten la tranquilidad que buscas
para dedicarte de pleno a tu trabajo, sin otras preocupaciones. Porque estamos cerca de ti
y te escuchamos.
Con SegurCaixa Negocio dispones de una amplia cobertura en continente (local comercial,
despacho, restauración, etc.) y contenido (mobiliario, maquinaria y existencias).

Principales coberturas:
· Incendio, explosión, demolición, desescombro, etc.
· Responsabilidad civil de explotación, de productos/postrabajos, derivada de
accidentes laborales, locativa y derivada de la propiedad del inmueble.
· Escapes e inundación por agua y desembarre.
· Rotura de cristales y rótulos.
· Daños eléctricos.
· Robo de mercancía, dinero en efectivo y a clientes y a empleados.
Además, llega donde otros no llegan ya que también responde ante la pérdida de beneficios
en caso de paralización total o parcial de la actividad causada por un siniestro cubierto,
ofrece protección jurídica, asistencia en el comercio (reparadores) y asistencia informática.

Existen diferentes modalidades de contratación para que escojas la que mejor se
ajuste a tus necesidades.

Para más información o contratación:

Juan Andrés Palomo Saldaña
Teléfono: 666 463 618
Email: palomoja@agente.segurcaixaadeslas.es
DESCUENTO 10%

Información sujeta a las condiciones de la póliza. Modalidades de contratación y de pago, sujetas a las condiciones de contratación.
Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares se encuentran a disposición de los interesados en todas las oficinas de la aseguradora.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en c/ Juan Gris, 20-26, 08014, de Barcelona (España). CIF: A28011864. Inscrita en el RM de Barcelona, tomo
20481, folio 130, hoja B-6492.

SegurCaixaHOGAR

Tu hogar, siempre
bien asegurado.
En SegurCaixa Adeslas podemos ofrecerte los seguros que te aporten la tranquilidad que
buscas para cualquier ámbito de tu vida. Porque estamos cerca de ti y te escuchamos.

Nuestros seguros de hogar están pensados para asegurar el lugar más importante del
mundo para ti: tu casa.
Por eso, tanto si eres propietario de una vivienda (para uso propio o alquiler) como si
vives en una vivienda de alquiler, te ofrecemos las coberturas que necesitas.
Así SegurCaixa Hogar te garantiza una cobertura integral de la vivienda y los bienes personales
con ventajas como estas:
· Cobertura de daños habituales, como rotura de cristales, fugas en tuberías de
agua, incendio, robo, etc.
· Reposición de los bienes en la vivienda habitual con valor de nuevo.
· 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 tu necesitas.

Para más información o contratación:

Juan Andrés Palomo Saldaña
Teléfono: 666 463 618
Email: palomoja@agente.segurcaixaadeslas.es
DESCUENTO 10%

Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares se encuentran a disposición de los interesados en todas las oficinas de la aseguradora.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en c/ Juan Gris, 20-26, 08014, de Barcelona (España). CIF: A28011864. Inscrita en el RM de Barcelona, tomo
20481, folio 130, hoja B-6492.

