
 
En Adeslas, queremos cuidar de tu salud y de la de todas las mujeres y familiares 
que forman parte de la Asociación Madres Solteras por Elección. Por eso 
ponemos a tu disposición las mejores coberturas en asistencia sanitaria y dental. 
 
En Adeslas estamos a tu lado para ayudarte a proteger, en todo momento, lo más 
importante para ti. 
Por eso te presentamos Adeslas Plena Plus, un seguro de salud sin copagos, que 
se adapta a tus necesidades y te ofrece la asistencia más profesional, con el mayor 
cuadro médico del país: 40.000 profesionales y 1.100 centros de asistencia, a tu 
disposición. 

 
 
 

En este seguro de salud encontrarás todas las coberturas que tú y los tuyos 
necesitáis: 

- Medicina primaria. 
- Especialidades y medios de diagnóstico. 
- Urgencias y hospitalización. 
- Tratamientos y coberturas adicionales, como asistencia en viaje, rehabilitación 

del suelo pélvico, radioneurocirugía para tumores cerebrales, y estudio, 
diagnóstico y tratamiento de la impotencia y la disfunción eréctil, entre otras. 

 
Gracias a su Asociación, Madres Solteras por Elección, desde hoy mismo, dispone 
de esta póliza de salud con: 2 meses gratis por cada asegurado* + 12% descuento. 
 

Edad Prima sin póliza dental Prima con póliza dental 

 0 - 54 49.29€ 55.76€ 

55 - 59 71.30€ 77.77€ 

60 - 64 88.02€ 94.49€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Oferta válida del 2-9-2013 al 31-1-2014 para nuevas contrataciones de Adeslas Plena Plus siempre que tengan pago mensual de la prima, la fecha de alta sea el primero de mes y la fecha máxima de entrada en vigor, el 1-3-2014. Los dos 

meses gratis consisten en el abono de las mensualidades de la prima correspondientes al segundo y tercer mes desde la entrada en vigor de la póliza. Si el seguro entró en vigor en septiembre, octubre o noviembre del 2013, el abono se 
realizará durante la última semana del mes de enero del 2014; si lo hizo en diciembre del 2013, o en enero o febrero del 2014, se realizará durante la última semana del mes de mayo del 2014, y si lo hizo en marzo del 2014, se realizará 
durante la última semana del mes de junio del 2014. Los extornos solo se realizarán si las pólizas están en vigor en el momento de realizar el abono. Promoción no válida para clientes que hayan sido asegurados/tomadores de SegurCaixa 

Adeslas con posterioridad al 31-5-13 o que figuren como asegurados en una póliza en vigor de SegurCaixa Adeslas. Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares, así como las exclusiones 
y periodos de carencia de los modelos de pólizas, 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 la c. de Juan Gris, 20-
26, 08014, Barcelona (España). CIF: A-28011864. Inscrita en el R.M. de Barcelona, 20481, folio 130, hoja B-6492. Oferta no válida en Asturias, Cantabria, Navarra ni el País Vasco.  

Para más información y/o contratación: 
 

Mª Dolores García Rodríguez 
Móvil: 659.817.422 
Fijo: 91.418.81.30 

 
rodriguezmd@agente.segurcaixaadeslas.es 


