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CASER SALUD

PRESUME
DE TU NUEVO
SEGURO
DE SALUD

CASER SALUD

CONTRATA ANTES DEL
31 DE ENERO DE 2015 Y
PRESUME DE LA
OFERTA* MÁS COMPLETA

COBERTURAS ÚNICAS
PENSANDO EN TI Y TU FAMILIA
« Plan de desarrollo infantil, incluye estudio biomecánico de
la marcha, entre otros,
• Cuidados Caser posparto en el hogar
«
de la infertilidad y reproducción
• Planificación familiar (incluido ei coste del DIU),
• Complemento bucodental sin coste.
« Dianas terapéuticas para ei tratamiento oncológico.
• Dermatoscopia digital para la detección precoz del melanoma.

VENTAJAS Y SERVICIOS ADICIONALES
015

HCIOS,

•
•
«
•
•
•

Segunda opinión médica para enfermedades graves.
Asistencia en el extranjero (hasta 15.000€).
Habitación individual con cama para acompañante,
Asistencia médica y pediátrica 24 horas telefónica y online.
Línea de atención psicoemocional.
Ventaja de contratación para niños recién nacidos y
adoptados incluidos en la póliza de los padres.

PRINCIPALES COBERTURAS
CASER SALUD + BENEFICIOS
* Medicina primaria con pediatría hasta los 16 años,
« Todas las especialidades médicas sin lista de espera.
» Hospitalización sin límites: médica, quirúrgica, pediátrica y I
* Urgencias,
» Tratamientos especiales y Laserferapia,
« Podoiogía,
* Prótesis
« Psicología,,

CON UN EXCELENTE CUADRO
MÉDICO A TU SERVICIO

Condiciones muy ventajosas en servicios relacionados con la salud
y el bienestar, como fisioterapia, oftalmología, pedología, estética
o residencias, consúltalas en wvw.casersaiud.es.

Seguros de tu confianza
'Coberturas sosias a! xnuicionado genera:, especia! y particular de la póliza contratada. Promoción
,'íva; contrataciones a cítelas pa'liaüres desde e! 15/09/2!)! 4 ai 31/01/2015 Que no
hayan sido asaju'a-x? ae ;a:ü en ninguna de !as Compañías del Giupo Caser en los últimos 6 meses.
Las mensualidades sin ccsle se apicaran para ios productos Caser Salud Prestigio. Integral. Adapta y
Médica, a cada uno ae los beneficiarios de la peta en as recibos de abrií y noviembre de 2015 y ei
recibo de abril de 2016, siempre que ésta se encuentre al corriente de pago. Además, en ios productos
Caser Salud Prestigio e integra! se aplicará durante 2015 ei reembolso de 50% del importe de las
facturas de óptica, hasta un máximo de 100€, así como el reembolso del 50% dei importe de las
facturas de farmacia hasta un máximo de 100€ por asegurado y año, en las condiciones estipuladas en
dichas coberturas.

