Caser Salud Adapta + Sonrisa Esencial

El mejor 2 en 1.
Por eso... yo elijo Caser
Ahora
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Selfie
Health

Chequea tu salud y
bienestar con un selfie*

¿Por qué elegir Caser Salud Adapta + Sonrisa
Esencial? Porque combina todo lo que necesitas
a un precio muy competitivo y sin copago*.
Por un lado, tendrás acceso a una asistencia
sanitaria completa a través de un Cuadro Médico
concertado. Por otro, disfrutarás de asistencia
dental en nuestra Clínicas Dentales Caser o en
una amplía red de clínicas.

VENTAJA PRINCIPAL

+

Asistencia
sanitaria completa

Coberturas principales
Consulta con especialistas
Urgencias y hospitalización
Pruebas diagnósticas y tratamientos

Coberturas especiales
Hasta 50% de ahorro
en tratamientos dentales
40 servicios dentales sin coste

Asistencia
dental completa

Plan Dental Infantil sin coste
hasta los 15 años

Servicios que mejorarán tu salud
Mi Bienestar Emocional
Programa de mindfulness e inteligencia
emocional con pautas, consejos y
recomendaciones para trabajar tu mente y
emociones en el día a día.
¡Incluye talleres en directo
y vídeos en streaming!

Asistencia dental completa
El producto Sonrisa Esencial da acceso al asegurado a
las siguientes prestaciones odontológicas con precios
máximos garantizados y sin carencias.
Odontología preventiva y conservadora.
Odontopediatría.
Ortodoncia.
Implantología.
Periodoncia.

Selfie Health

Con un simple selfie con tu móvil, podrás
autochequearte y obtener más de 10
valores importantes para tu salud.

Cirugía estomatológica.
Exploraciones estomatológicas.
Pruebas diagnósticas por imagen,
incluido estudio radiológico con Escáner 3D.
Estética dental.

Clínicas Dentales Caser
Ven a vernos y te llevarás de regalo una
valoración dental personalizada con
radiografía panorámica.
¡Pide cita en citaclinicadental.es!

Prótesis.
Endodoncia.

Condiciones de contratación
COPAGOS

Casermasbeneficios

Sin copago, excepto 8 €/sesión en psicología (adultos).

Y benefíciate de ventajas
exclusivas en servicios de salud y
bienestar en nuestra plataforma de
servicios casermasbeneficios.es

PERIODOS DE CARENCIA

App Caser Salud
Gestión completa de tu póliza
Solicitud de autorizaciones
Consulta el cuadro médico
Tarjeta sanitaria digital
Consulta de historia clínica

Telemedicina

6 meses para:
• Planificación familiar
• Psicología
• Tratamientos oncológicos, cardiovasculares,
diálisis y litotricia
• Pruebas diagnósticas de alta tecnología
10 meses para:
• Prótesis
• Intervenciones quirúrgicas e ingreso,
incluida la asistencia en partos/cesárea
• Rehabilitación de suelo pélvico
Si vienes de otra compañía, con un producto de similar
cobertura y con una antigüedad mínima de 1 año, se
podrían eliminar los periodos de carencia, manteniendo
únicamente la carencia por parto, prótesis y psicología.
Consultar normativa y requisitos.

Tu asistencia sanitaria digital
VideoConsulta
TeleConsulta
Chat médico
Prescripción de pruebas y recetas

INFÓRMATE

¡Sin coste adicional!

* Promoción válida para nuevas contrataciones de clientes particulares en el producto Caser Salud Adapta + Sonrisa Esencial del 15/03/2022 al 14/09/2022 que no hayan sido asegurados de salud en
Caser en los 6 meses anteriores a la contratación. Para asegurados mayores de edad, acceso gratuito a Selfie Health en Centro Médico Caser hasta el 31/12/2022. Para los nuevos asegurados mayores
de edad, acceso gratuito a "Mi Bienestar Emocional" hasta el 31/12/2022. Sin copagos, excepto 8 € para psicología (adultos). Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la
póliza contratada. Regalo del mes de noviembre 2022, para contrataciones efectuadas entre el 15/03/2022 y el 14/09/2022, con fecha máxima de entrada en vigor 15/09/2022 y con pago mensual.
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.

