Caser Salud Médica
Para más información:

JORGE SEGUI & LUISA MARTINEZ ASOCIADOS, S.L.
Teléfonos: 963738455 655551609
E-MAIL: luisa@smcaser .com
Código DGS: C0031B98878077

Un seguro de salud
justo con lo que necesito.
Por eso... yo elijo Caser

Ahora,
* Prima neta mensual válida para una familia de 3 personas de entre 3 y 24 años, excepto en
Cataluña o Baleares, sobre la que aplicarán los impuestos anuales legalmente repercutibles en
el primer recibo (0,15% L.E.A.). Promoción válida para nuevas contrataciones de Caser Salud
Médica del 15/09/2021 al 28/02/2022 que no hayan sido asegurados de salud en Caser en
los 6 meses anteriores a la contratación. Para los nuevos asegurados mayores de edad,
acceso gratuito a "Mi bienestar emocional" durante una anualidad. Regalo de un cheque
dental de descuento por asegurado y año (100 € en Ortodoncia, Implantes y Prótesis; ó 30 €
en el resto de tratamientos) válido en 2021 y 2022 en las clínicas del Cuadro Médico de Caser
adscritas a esta promoción. Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial
de la póliza contratada.
Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. -CASER-.
Avda. de Burgos, 109 - 28050 Madrid. Registro Mercantil de Madrid - Hoja M-39662 NIF: A28013050.
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Caser Salud Médica

Coberturas principales

Acceder a tus pruebas y
contactar con especialistas,
es mucho más sencillo
Asistencia ambulatoria
Para 1 o
2 asegurados,

Y si sois
3 asegurados,
todos desde
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63

€

/mes*

+

SIN
COPAGOS
los 10
primeros
servicios

Consulta con especialistas.
Pruebas diagnósticas.
Tratamientos.

Coberturas especiales
Complemento bucodental.
Para lucir esa sonrisa que tanto gusta.
Asistencia sanitaria en el extranjero.
Para poner tranquilidad a tus kilómetros
de libertad.

App Caser Salud
La gestión de tu póliza
Solicitud de
autorizaciones

Consulta el
cuadro médico

Mi bienestar emocional
Programa con pautas, consejos y
recomendaciones para trabajar tu
mente y emociones en el día a día.
¡Empieza con Mindfulness!*

+
Cheque de hasta 100€
en tratamientos dentales.*

Telemedicina
Tu asistencia sanitaria digital a través del
CentroMédicoCaser
VideoConsulta,
TeleConsulta y Chat médico
¡Con prescripción de pruebas
y recetas!
¡Sin coste adicional!

