Cerca de ti, con la mejor asistencia sanitaria.
Condiciones especiales para Asociados a U.S.P.L.B.E.y sus familiares
(cónyuge o pareja de hecho y descendientes)
Adeslas, la primera Compañía de Seguros de Salud del país con más de 43.000 profesionales, 1.200 centros
médicos y más de 200 hospitales concertados, pone a tu disposición la posibilidad de asegurar tu salud y la de
tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas.

edad

Adeslas
COMPLETA

mes/asegurado1 *

0-44

38,44 €

45-54

46,37 €

55-67

73,70 €

Adeslas COMPLETA
· Medicina general y pediatría.
· Especialidades.
· Medios de diagnóstico, incluidos los de alta
tecnología.
· Hospitalización.
· Parto y todo lo relacionado con él.
· Tratamientos especiales: foniatría y logopedia,
laserterapia, diálisis, láser verde...
· Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

RESUMEN DE COBERTURAS

Para más información y contratación:

Sin copagos. Sin
carencias

Nuevos servicios de salud
Tu seguro de salud con nuevos servicios para cuidarte estés
donde estés.
· Servicios de salud digital: videoconsulta y
teleconsulta, chat y teléfonos de orientación médica,
autorizaciones y reembolsos on-line y receta
electrónica privada.
· Adeslas Salud y Bienestar: la plataforma de salud
digital que te acompaña en tu día a día para mejorar
tu estilo de vida y la gestión de tu salud.

CUADRO MÉDICO

Maribel Serrano, 639663830
Luisa Soto, 656871623

1.- Primas 2021.
Se requerirá acreditación de asociación al colectivo. Exclusivo para nuevas contrataciones. No se admitirán traspasos

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

Sin copagos. Sin
Adeslas
carencias
COMPLETA
Tenemos el placer de comunicar a todos nuestros

afiliados que USPLBE ha cerrado convenio de colaboración
con ADESLAS. Dicho convenio viene recogido en la página
anterior, y al respecto, nuestros afiliados deberán tener en
cuenta que:
.- Toda contratación de póliza DEBERA SER SUSCRITA POR UN
PERIODO MINIMO DE UN AÑO, a contar desde la fecha de su
contratación.
.- La póliza contratada estará EXENTA DE COPAGOS Y
CARENCIAS .
.- Se deberá rellenar documento de protección de datos,
documento para la domiciliación bancaria de los recibos y
documento de enfermedades previas del asegurado.
.- Será imprescindible la acreditación de pertenencia a la
FederaciónRESUMEN
USPLBE.
DE COBERTURAS
CUADRO MÉDICO
.- 1* Cada póliza contratada llevará un suplemento de 2,50
euros/mes de gastos de gestión.

