
Negocios,
en persona

NO DEJEN DE SONREÍR 

Y si lo prefieren, pueden contratar un seguro 
de salud con dental, como Adeslas Negocios y 
Dental y Adeslas Empresas y Dental, que les dará 
acceso, de forma inmediata, a más de 1.100 
odontólogos y más de 170 Clínicas Dentales 
Adeslas.

DEDUZCAN EL COSTE DEL SEGURO

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

TODAS LAS GESTIONES, ON-LINE

Sabemos lo importante que es para ustedes 
su tiempo. Por eso, podrán tramitar todas las 
gestiones a través del móvil o un dispositivo 
electrónico accediendo al área privada de 
Adeslas, de forma fácil y cómoda.

CUIDEN DE SU EMPRESA  
A UN PRECIO ÚNICO

En CaixaBank sabemos que unos empleados 
protegidos mejoran el entorno de trabajo y los 
resultados de la actividad profesional. Por eso, 
con nuestra gama de seguros de salud y 
dental podrán acceder al mayor cuadro médico 
privado del país de forma inmediata: más de 
43.000 profesionales y 170 Clínicas Dentales 
Adeslas. 

ADESLAS NEGOCIOS

Adeslas Negocios les permite acceder a las 
siguientes coberturas: 
■■ Medicina general y pediatría.
■■ Especialidades: ginecología, oftalmología, 
dermatología, traumatología, cardiología, 
oncología, etc.

■■ Hospitalización con o sin intervención 
quirúrgica.

■■ Parto.
■■ Tratamientos especiales, tales como 
psicoterapia, quimioterapia, diálisis, etc.

ADESLAS EMPRESAS

Con Adeslas Empresas, las personas jurídicas 
podrán acceder, sin copagos, a la mejor sanidad 
privada del mercado y beneficiarse de las mismas 
coberturas del Adeslas Negocios, con servicios 
adicionales como:
■■ Orientación a embarazadas
■■ Segunda opinión médica
■■ Programas de prevención para adultos, niños 
y adolescentes

■■ Precios especiales en psicoterapia, medicinas 
alternativas, etc.

NEGOCIOS
SEGUROS DE SALUD Y DENTAL

N

ACCEDAN A LAS COBERTURAS 
QUE NECESITEN

PROTEJAN SU SALUD, LA DE 
SUS EMPLEADOS Y SU FAMILIA

VENTAJAS FISCALES PARA 
EMPRESAS Y EMPLEADOS



1. Prima de recibo mensual (con impuestos y recargos incluidos) válida hasta la renovación para pólizas de 0 a 4 asegurados de 
entre 0 y 54 años contratadas entre el 1-8-2018 y el 31-12-2018. Consulten el resto de tarifas disponibles. Información sujeta a 
las condiciones de contratación y suscripción de la compañía aseguradora, así como a la fiscalidad vigente. Consulten el resto de 
condiciones de la promoción, suscripción y contratación de los productos, así como las condiciones de los productos para Asturias, 
Navarra, Cantabria y País Vasco, en cualquier oficina o en www.CaixaBank.es

Información válida hasta el 31-12-2018, sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la entidad. Seguros 
de salud de SegurCaixa Adeslas, 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 la calle del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 
València, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619.

NRI: 2634-2018/09681
Para más información, consulten 
www.CaixaBank.es/Negocios

Negocios

NEGOCIOS

COMPLETA PROTECCIÓN CON 
UNA PRIMA REDUCIDA1

AHORA, SALUD Y DENTAL... ¡A UN PRECIO ÚNICO!

Podrán contratar los seguros de salud Adeslas Negocios o Adeslas Empresas por 38,98 € al 
mes1 por asegurado durante el primer año.

O si lo prefieren, podrán contratar los seguros de salud con dental Adeslas Negocios y Dental 
o Adeslas Empresas y Dental por 42,87 € al mes1 por asegurado durante el primer año.


