
Adeslas Segurcaixa
Asegura tu salud y la de los tuyos…

Condiciones especiales para Federados *, incluidos sus familiares directos 

( Cónyuge e hijos )
* Cuando el federado sea un menor deberá darse de alta con un adulto.

Adeslas Segurcaixa, la primera Compañía de Seguros de Salud de España, pone a tu disposición la posibilidad de asegurar

tu salud y la de tus familiares directos ( cónyuge, pareja de hecho, hijos y padres en el caso de ser un federado menor ) en

unas condiciones muy ventajosas, por el solo hecho tener la licencia en vigor de tu FEDERACIÓN DEPORTIVA.

� Cobertura Nacional.

� Asistencia en Viaje en el Extranjero.

� 40.000 profesionales sanitarios en todas las especialidades.

� 1.100 centros de atención medico asistencial.

� 218 puntos de atención al público.

Adeslas Completa

Un seguro que incluye amplias coberturas tanto en medicina primaria, especialidades y

medios de diagnóstico, como en urgencias y hospitalización. Para ti que te preocupas por tu

salud y la de tu familia y quieres tener en todo momento acceso a todas las ventajas de la sanidad privada.

RESUMEN DE COBERTURAS *

� Medicina general y pediatría
� Especialidades .
� Medios de diagnóstico, incluidos

los de alta tecnología.
� Hospitalización
� SIN CARENCIAS **
* Excluidos de cobertura los accidentes deportivos que sean objeto de cobertura por la póliza de la Federación.

** Se eliminarán los periodos de carencias en aquellos asegurados que vengan de otra póliza de salud.

En Adelas Segurcaixa siempre hacemos mas por ti. Por eso, además, ponemos a tu alcance una gran variedad de

servicios que completan la cobertura de tu seguro médico, como por ejemplo psicoterapia, homeopatía, planes de
Prevención y ClubAdeslas.

� Parto y todo lo relacionado con él.
� Trasplantes.
� Tratamientos especiales.
� Urgencias ambulatorias y hospitalarias.
� SIN COPAGOS

Tarifas 2014

De   0 a 54 años 44,73 € persona / mes
De 55 a 59 años         63,90 € persona / mes
Mas de 60 años 85,20 € persona / mes

Para mas información y contratación:
Howden Iberia

admonfederaciones@howdeniberia.com

Tfno: 91 429 96 99

Link Cuadro médico

https://www.adeslassegurcaixa.es/es-ES/Paginas/default.aspx



( Uno para cada asegurado )


