
 Especialidades: ginecología, oftalmología, 
dermatología, traumatología, cardiología, on-
cología, etc.

 Medios de diagnóstico, incluidos los de alta 
tecnología: análisis clínicos, todo tipo de estu-
dios radiográficos, PET-TAC, mamografías, prue-
bas genéticas cuyo fin sea el diagnóstico de una 
enfermedad, etc.

 Hospitalización:

- Con y sin intervención quirúrgica.

- Habitación individual con cama para el 
acompañante.

- Prótesis mamarias y expansores cutáneos para 
la reconstrucción de la mama mastectomizada, 
válvulas cardiacas, marcapasos, prótesis 
internas traumatológicas, lentes intraoculares 
monofocales y bifocales, etc.

 Hasta 12 sesiones de podología.

 Hospitalización en UVI y psiquiátrica.

 Parto y todo lo relacionado con él:

- Pruebas prenatales: analíticas, ecografías, curva 
de tolerancia oral a la glucosa, amniocentesis, 
etc.

- Preparación al parto.

- Habitación individual con cama para el 
acompañante.

- Incubadora.
 Trasplantes de córnea y médula ósea.

 Tratamientos especiales: psicoterapia (inclu-
so para trastornos alimentarios), quimioterapia, 
diálisis, terapias respiratorias a domicilio, etc.

 Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

 Asistencia sanitaria en el extranjero, hasta un 
límite de 12.000 €/año.

 Asistencia sanitaria en caso de accidente 
laboral o profesional.

En CaixaBank sabemos que cada empresa tiene 
sus propias necesidades; por eso, le ofrecemos 
una extensa gama de seguros de salud para que 
pueda elegir la modalidad de cobertura que 
mejor se adapte a sus particularidades. 

Ahora, solo tendrá que estar pendiente de la 
evolución de su empresa, porque de la salud nos 
encargamos nosotros. Usted y sus empleados 
disfrutarán de una asistencia sanitaria integral 
con acceso al mayor cuadro médico del país.

SUS EMPLEADOS GANAN EN 
SALUD Y SU EMPRESA, EN 
TODO LO DEMÁS
Le ofrecemos unas coberturas sanitarias a un 
precio muy competitivo, con acceso a una 
asistencia sanitaria privada y de calidad, un 
beneficio social con el que sus empleados se 
sienten más valorados y protegidos en algo tan 
importante como la salud.

VENTAJAS FISCALES
 El coste global del seguro es fiscalmente 
deducible para la empresa en el impuesto sobre 
sociedades.

 La cuota satisfecha para su cobertura y la de su 
cónyuge e hijos menores de 25 años que con-
vivan con usted será un gasto deducible en el 
régimen de estimación directa, con un límite de 
500 € anuales por asegurado1.

ADESLAS EMPRESAS
Le ofrecemos un seguro sanitario, sin copagos, 
con el que disfrutará de un cuadro médico con 
más de 43.000 profesionales de todas las 
especialidades y 1.150 centros de atención 
médica en toda España.

Entre otras coberturas, incluye:

 Medicina general y pediatría.

ASISTENCIA SANITARIA 
PRIVADA Y DE CALIDAD

VENTAJAS FISCALES PARA 
EMPRESAS Y EMPLEADOS

ACCESO A MÁS DE 
43.000 ESPECIALISTAS 
Y 1.150 CENTROS DE 
ATENCIÓN MÉDICA

Empresas

SUS EMPLEADOS, 
EL MAYOR ÉXITO 
PARA SU EMPRESA

SEGUROS DE SALUD Y DENTAL



ADESLAS EXTRA EMPRESAS
Además de beneficiarse de todas las ventajas que 
le proporciona Adeslas EMPRESAS, dispondrá 
de libre elección de médico y centro hospitalario 
en cualquier parte del mundo.
 Fuera del cuadro médico: al elegir profe-
sional o clínica fuera del cuadro médico, se 
reembolsa el 80 % de las facturas pagadas por 
el cliente2.

SERVICIOS ADICIONALES 
Dispondrá de un servicio de orientación médi-
ca, de orientación a embarazadas, de segunda 
opinión médica, así como programas de preven-
ción, acupuntura y osteopatía. Y además, pre-
cios especiales en tratamientos como psicotera-
pia, homeopatía, reproducción asistida, etc.

CON UN AMPLIO CUADRO 
DENTAL
Puede incorporar la cobertura dental a su seguro 
de salud o contratarlos de forma independiente.

Con Adeslas DENTAL, usted y sus empleados 
accederán con unas condiciones ventajosas a 
más de 150 Clínicas Dentales Adeslas y a 
un amplio cuadro dental de más de 1.100 
odontólogos. Puede elegir dos tipos de 
franquicia:
 Franquicia Dental: con hasta un 35 % de ahor-
ro respecto a la tarifa habitual para no asegura-
dos. La garantía de reembolso de gastos no se 
aplica en esta modalidad.

 Franquicia Óptima: con hasta un 50 % de 
ahorro en tratamientos dentales respecto a un 
cliente privado.

1. Condiciones fiscales no aplicables al País Vasco y Navarra. 2. Sujeto a los diferentes límites parciales establecidos en las condiciones 
particulares y con el límite máximo de 150.000 €/año por asegurado. 

Información válida hasta el 31-12-2017, sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la Entidad. Seguros de salud de 
SegurCaixaAdeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros comercializados por CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros 
exclusivo de VidaCaixa S.A.U. de Seguros y Reaseguros y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y 
Reaseguros, con NIF A08663619 y con domicilio en av. Diagonal, 621, 08028 – Barcelona. Inscrito en el Registro de 
Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619.  NRI: 1841-2017/05552  

CLÍNICAS DENTALES ADESLAS: 
DESCUBRA NUESTROS 10
COMPROMISOS CON 
NUESTROS CLIENTES
www.compromisosadeslas.es
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Para más información, consulte 
www.CaixaBank.es/empresas
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