
Te escuchamos para darte la atención que tú quieres.

 AdeslasDENTAL ACTIVA

1. Tarifa por mes y asegurado, tras aplicar un 30% de descuento sobre la prima de Adeslas Dental Activa, 
para asegurados con producto estándar de asistencia sanitaria.
2. Oferta válida desde el día 27-8-12 hasta el día 31-1-13 para nuevas contrataciones de los siguientes 
seguros de asistencia sanitaria: Adeslas Básico, Adeslas Plena, Adeslas Plena Plus, Adeslas Plena Vital, 
Adeslas Plena Extra 150, Adeslas Dental Activa, Adeslas Pymes, Adeslas Pymes y Dental, Adeslas Pymes 
Reembolso, Adeslas Pymes Reembolso y Dental Adeslas Pymes Reembolso 240, Adeslas Pymes Reem-
bolso 240 y Dental, siempre que tengan pago fraccionado mensual de la prima, fecha de alta el primero 
de mes y fecha máxima de entrada en vigor el día 1-3-13. Los dos meses gratis consisten en el extorno 
(abono) de la fracción mensual de prima correspondiente a la segunda y la tercera mensualidad. Si el 
seguro entró en vigor en septiembre, octubre o noviembre de 2012, el extorno se realizará en la segunda 
mitad del mes de enero de 2013; si lo hizo en diciembre de 2012, enero o febrero de 2013, se realizará 
en la segunda mitad del mes de mayo de 2013; y si lo hizo en marzo de 2013, se realizará en la segunda 
mitad del mes de junio de 2013. Promoción no válida para clientes que han sido asegurados/tomadores 
de SegurCaixa Adeslas o Aresa con posterioridad al 31-5-12. Promoción no válida en Asturias, Cantabria, 
Navarra ni el País Vasco.
Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares, así como 
las exclusiones y los periodos de carencia de este modelo de póliza, se encuentran a disposición de los 
interesados en todas las ofi cinas de la aseguradora.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en Juan Gris, 20-26, 08014, 
Barcelona (España). CIF: A28011864. Inscrita en el RM de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492.
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Para más información o contratación:

En Adeslas SegurCaixa estamos cerca de ti. Por eso ponemos a tu disposición más de 70 Clínicas Dentales 
Adeslas con todas las especialidades y más de 1.000 odontólogos en toda España.

Y para que accedas a la atención más profesional, hemos creado Adeslas Dental Activa que te ofrece un 
gran número de servicios sin coste adicional, como limpiezas de boca, consultas de diagnóstico, radiografías 
odontológicas, etc. y hasta un 50% de ahorro en tratamientos dentales. 

Si ya tienes un seguro médico con nosotros puedes contratar Adeslas Dental Activa a un precio muy 
competitivo:

Y si aún no eres asegurado de Adeslas SegurCaixa puedes contratar tu seguro dental por solo 10,50 €
por mes/asegurado. Además, la prima siempre es gratis para menores de 8 años, acompañados en la póliza
de un asegurado mayor de esa edad.

Ejemplos de franquicias con tarifas válidas hasta el 31-12-2012, salvo error tipográfi co.

7,35€
mes / asegurado1

Desde

Franquicia
Óptima

Franquicia
Dental

No
asegurados

General

Empaste composite 23,50 € 39,00 € 49,00 €

Endodoncia simple 54,00 € 66,00 € 87,00 €

Corona de metal y porcelana 114,00 € 180,00 € 242,00 €

Ortodoncia

Estudio NADA 43,00 € 62,00 €

Aparato fi jo (brackets) 230,00 € 267,00 € 435,00 €

Revisiones 20,00 € 28,50 € 40,00 €

Implantes
Implante de titanio 520,00 € 640,00 € 785,00 €

Corona de metal
y porcelana sobre implante 220,00 € 285,00 € 354,00 €

2 meses
de seguro gratis.2

Rafael Ferrer, agente exclusivo.

Telfs.: 96 238 33 33 - 655 80 23 22
                                        

rafaferrer@tu-seguro.com
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