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01
QUIÉNES
SOMOS

SegurCaixa Adeslas está integrada en elGrupo
Mutua Madrileña y participada por CaixaBank,
dos de los principales grupos aseguradores y
financieros españoles.
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100%

50%

49,92%

0,08% Accionistas minoritarios
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1ª

POSICIÓN
ENEL
“RANKING”

Fuente: ”ranking” ICEA del 2018 y elaboración propia.

29,6% 2.524
DECUOTA
DEMERCADO

MILLONES
DE EUROS
ENPRIMAS
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1ª

POSICIÓN
ENEL
“RANKING”

01

2.524 M€

02

1.342 M€

03

1.160 M€

04

583 M€

Fuente: “ranking” ICEA del 2018 y elaboración propia.

29,6 %
15,7 %
13,6 %
6,8 %
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1ª

POSICIÓN
ENELSEGMENTO
COLECTIVOS

43,1 %

01
02
03
04
Fuente: “ranking” ICEA del 2018 y elaboración propia.

14,5 %
8,6 %
5,7 %

Adeslas EMPRESAS
01 Propuesta de seguro de salud / Prestaciones sanitarias

99,3

MILLONES DE
PRESTACIONES
SANITARIAS

Consultas atendidas

26,3 millones

Pruebas diagnósticas

10,5 millones

Intervenciones quirúrgicas

488.000

Ingresos hospitalarios

384.100

Partos
Datos del 2018, elaboración propia.

24.100
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En un seguro tan sensible como es el de salud
nuestros asegurados nos valoran muy
positivamente, destacando igualmente su grado
de fidelidad y recomendación/prescripción.

CALIDAD
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EXPERIENCIA
DELCLIENTE

Puntuación, del 1 al 10,en:
Satisfacción

8,14

Fidelización
Recomendación

Fuente: estudio de satisfacción de clientes del 2018.

8,28
8,06
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BEST
INSURANC
E
COMPANY
2019
RECONOCIMIENTO

BANKING
& FINANCE

Por tercer año consecutivo, SegurCaixa
Adeslas ha sido reconocida como “Mejor
Compañía Aseguradora en España
2019” por la revista Global Banking &
Finance. La publicación internacional
reconoce desde 2011 a las compañías que
destacan en determinadas áreas en todos
los ámbitos del sector financiero,
independientemente de su tamaño. La
revista británica analiza
pormenorizadamente entidades de todo el
mundo en ámbitos tan diferentes como la
gestión de activos, el capital riesgo, la banca
privada o el negocio asegurador.
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02
PORQUÉUN
SEGURO
DE SALUD
PARA
EMPRESAS

· Decisores y empleados coinciden en la relevancia
que el seguro de salud tiene en sus organizaciones.
·Para 5 de cada 10 decisores y empleados, esel
beneficio social más importante.
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Para la empresa

Para el empleado
Seguro de salud

52
44

BENEFICIO
SOCIAL
MÁS VALORADO
POREMPRESAS
Y EMPLEADOS

56
37

Formación

40

Plan de pensiones

38

Plan de jubilación

44
50

Seguro de vida /accidentes

31
26

32

Ticketrestaurante
Idiomas

15

Seguros de ahorro

17

18
16
13
10
7

7
Fuente: Barómetro de Seguros de Salud Adeslas 2017 realizado

19

Acciones /opciones de la
empresas
Ticket guardería

9
5

Gimnasio en la empresa
5
o ayuda para pagarlo
Guardería en las instalaciones
13
de la empresa
por Kantar TNS.
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El seguro de salud es percibido por las
empresas como un valor diferencial,
proyectando una imagen de empresa
socialmente más comprometida.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

Habla bien de la empresa, demuestra
que está socialmente avanzada.

90%

Demuestra que la empresa se preocupa
por sus empleados y su bienestar.

88%

La hace más atractiva para reclutar
nuevos empleados.
La diferencia del resto de empresas.

1.206.000 asegurados
82%
81%

Fuente: Barómetro de Seguros de Salud Adeslas 2017 realizado por Kantar TNS.
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SOLUCIÓN
CONSOLIDADA
ENTRE
LASEMPRESAS

El 86% de las empresas dispone de un seguro de
salud dirigido a sus empleados y familiares, sin
distinción por el tamaño de las empresas.
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SOLUCIÓN
CONSOLIDADA
ENTRE
LASEMPRESAS

Hasta 249
empleados
Lo tiene contratado

250 empleados
o más

86%

83%

88%

Lo tenía contratado pero lo
ha cancelado

9%

8%

9%

No lo tiene contratado
y nunca lo ha tenido

5%

9%

3%

Fuente: Barómetro de Seguros de Salud Adeslas 2017 realizado por Kantar TNS.

Adeslas EMPRESAS
02 Propuesta de seguro de salud / Por qué un seguro de salud para empresas

POTENCIADOR
ENLA
ATRACCIÓN Y
RETENCIÓN
DELTALENTO

Las empresas que ofrecen un seguro de salud cuentan con un
plus de captación del talento. La mayoría de empleados
consideran que las empresas que incluyen un seguro de salud
dentro de su paquete retributivo y de beneficios sociales, son
más atractivas en clave de empleabilidad.
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POTENCIADOR
ENLA
ATRACCIÓN Y
RETENCIÓN
DELTALENTO

Sería un elemento muy importante
en mi decisión.

12%

Sería bastante importante
en mi decisión.

46%

Sería poco importante
en mi decisión.
No lo tendría en cuenta para nada
en mi decisión.

1.206.000 asegurados
28%
14%

Fuente: Barómetro de Seguros de Salud Adeslas 2017 realizado por Kantar TNS.
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Las empresas perciben que el seguro de salud reduce sus tasas de absentismo laboral, potencia el grado
de compromiso con la empresa y mejora el clima laboral.

POTENCIADOR
DEL
RENDIMIENTO,
MOTIVACIÓNY
PRODUCTIVIDAD

Reduce el absentismo
laboral y las bajas laborales.

46%

Aumenta la fidelización, el compromiso
y la motivación de los empleados.

42%

Mejora el clima laboral y la
relación con los empleados.

42%

Tiene beneficios fiscales
para la empresa.
Mejora la imagen corporativa.
Es una herramienta de
negociación salarial.
Incrementa la competitividad y la
productividad de la empresa.

38%
1.206.000 asegurados
34%
28%
1.206.000 asegurados
28%

Fuente: Barómetro de Seguros de Salud Adeslas 2017 realizado por Kantar TNS.
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TRATAMIENTO
FISCAL
FAVORABLE

El seguro de salud colectivo se beneficia de un tratamiento fiscal muy
favorable:
·Para la empresa, las primas abonadas en concepto de seguro médicopara
los propios empleados pueden deducirse del impuesto de sociedades.
·Para el empleado, los gastos por seguro médico están exentos de
tributación con un límite de 500 € por aseguradoy año, pudiendo alcanzar,
además, a su cónyuge ydescendientes.
·El seguro de salud maximiza y complementa los salarios de nuestros
empleados.
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03
PORQUÉ
ADESLAS

En Adeslas crecemos por encima de la media
del sector, y consolidamos nuestro liderazgo en el
mercado.
Además, disponemos de una amplia oferta de
seguros de salud que nos permite ofrecer el
producto más adecuado.
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29,6% 43,1%
DECUOTA
DEMERCADO
ENSALUD

Fuente: “ranking” ICEA del 2018 y elaboración propia.

EN EL
SEGMENTO
COLECTIVOS
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CUADRO
MÉDICO,
CAPILARIDADY
EXCELENCIA

· Libre acceso al mayor cuadro médico de la sanidad privada en
España: 43.000 profesionales médicos y más de 1.200 centros
médicos.
· Presencia homogénea en todo el país. Valor diferencialen
colectivos con una importante dispersión geográfica.
·Más de 190Clínicas Dentales Adeslas.
·Urgencias bucodentales las 24 horas, los 365días.
·Cuadro médico de primer nivel, en todas las especialidades.
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Durante todo el proceso de comercialización y,
posteriormente, durante la relación de seguro,
el cliente contará con una interlocución
especializada y cercana, a través de su
ejecutivo comercial.

EJECUTIVO
COMERCIAL
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EJECUTIVO
COMERCIAL

El ejecutivo comercial garantiza una permanente colaboración
con su empresa:
·Tutelando la implantación y supervisión de la cuenta.
·Respondiendo y gestionando las dudas que se presenten.
·Asesorando en mejoras de servicio y producto.
·Estableciendo las pautas de renovación anual de la póliza.
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ESPECIALIZACIÓN

Especialización de todas las áreas de la compañía con una
dedicación exclusiva y específica al ramo de salud y el
segmento de empresas.
La capacitación de nuestros equipos, que orientan y tratan a
cada cliente de forma diferencial y única, nos permite
ofrecerle una respuesta integral de primer nivel.
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ISO
9001
CALIDAD

PRIMERA
ENTIDADEN
CONSEGUIR
ESTA
CERTIFICACIÓN

· Poseemos una amplia experiencia en la comercialización de
seguros de salud para grandes cuentas.
· Somos la primera entidad que consigue la certificación ISO 9001
en esta categoría para la comercialización de seguros de salud
en grandes cuentas.
· Nuestra certificación alcanza todo el ciclo de relación
comercial y de seguro con nuestros clientes.
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FLEXIBILIDAD

En Adeslas sabemos que no hay dos empresas
iguales. Por eso, estudiamos cada caso de manera
individual y a partir de ahí creamos soluciones
personalizadas y completamente adaptadas a
sus necesidades.
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INNOVACIÓN

Mejora continua en todos nuestros procesos operativos,
coberturas y herramientas de interacción entre el cliente
y la compañía.
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04
DESCRIPCIÓN
DELAOFERTA

Coberturas a título informativo.
Las condiciones específicas de este producto
se encuentran en el Condicionado General
del producto:
Adeslas COMPLETA
Adeslas EXTRA 150 Mil
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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
la salud de tus empleados y de sus familiasy
quieres tener acceso en todo momento a
todas las ventajas de la sanidad privada
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Adeslas
COMPLETA

Medicina Primaria
· Medicina General. Asistenciaen
consulta y a domicilio.
· Pediatría, Neonatología y
Puericultura. Para niños menores de 14
años.
· Enfermería. Servicio en consulta y a
domicilio.
Servicio Permanente de Urgencia.
· La asistencia será domiciliaria siempre
que el estado del enfermo así lo
requiera. Será prestada por Médico
generalista y/opor A.T.S.
Especialidades en régimen ambulatorio
o de internamiento hospitalario.

Medicina Preventiva
Controles preventivos, adecuados a la
edad del asegurado:
· Pediatría. Incluye controles preventivos
y de desarrollo infantil.
· Obstetricia y ginecología. Revisión
ginecológica anual para la prevención
del cáncer de mama, endometrio y
cérvix.
· Cardiología. Incluye la prevención del
riesgo coronario en personas mayores
de 40 años.
· Urología. Revisión urológica anual
para la prevención del cáncer de
próstata.
· Planificación Familiar. Control del
tratamiento con anovulatorios,
implantación de DIU y su vigilancia,
incluyendo el coste del dispositivo.
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Adeslas
COMPLETA

Medios de diagnóstico
· Análisis clínicos, anatomía
patológica y citopatología.
·Radiología general.
· Otros medios de diagnóstico: Doppler
cardíaco, electrocardiografía,
electroencefalograma, electromiografía,
fibroendoscopia y ecografías.
· Medios de diagnóstico de alta
tecnología: Inmunohistoquímica,
ergometría, holter, estudios
electrofisiológicos y terapéuticos,
medicina nuclear, amniocentesis y
cariotipos, polisomnografía, resonancia
magnética y TAC/escáner, colonografía
realizada mediante TAC,coronariografía
por TAC,PET.
· Pruebas Genéticas cuyo fin sea el
diagnóstico de enfermedades en
pacientes afectos y sintomáticos.

Incluye también los test de DNA fetalen
sangre materna cuando estén
médicamente indicados para el cribado
prenatal.
· Medios de diagnóstico
intervencionista: radiología
intervencionista vascular y visceral,
hemodinámica vascular.
Hospitalización
·Sin límite de días.
·Habitación individual.
· Cama para acompañante (salvo UVI y
hospitalización psiquiátrica y
neonatológica).
· Gastos de estancia y manutención
del enfermo, medicación y
tratamientos necesarios.
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Adeslas
COMPLETA

·Hospitalización:
· Hospitalización obstétrica (partos):
anestesia epidural, quirófano o salade
partos e incubadora.
· Hospitalización quirúrgica: quirófanoy
anestesia.
· Hospitalización médica sin
intervención quirúrgica.
·Hospitalización pediátrica.
· Hospitalización en Unidad de
Vigilancia Intensiva (U.V.I).
·Hospitalización psiquiátrica:
· Exclusivamente para procesos
agudos y crónicos en período de
agitación.
· En régimen de internamiento o en
hospitalización de día.
·Límite 50 días.
·Hospitalización de día.

Tratamientos especiales
·Terapias respiratorias a domicilio.
·Transfusiones de sangre y/o plasma.
· Logopedia y foniatría. Tratamientode
patologías del lenguaje, del habla y de
la voz derivadas exclusivamente de
procesos orgánicos.
· Laserterapia. Incluye fotocoagulación
en oftalmología, la cirugía en
coloproctología, las intervenciones
quirúrgicas en ginecología,
otorrinolaringología y dermatología, así
como el láser en rehabilitación
músculo-esquelética, en las
intervenciones para la hiperplasia
benigna de próstata, en la litotricia dela
vía urinaria y en el tratamiento
endoluminal de las varices y lesiones
traqueobronquiales.
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Adeslas
COMPLETA

· Electrotermoterapia en
rehabilitación.
·Nucleotomía percutánea.
· Hemodiálisis para insuficiencias
renales o crónicas.
· Quimioterapía. En régimen de
internamiento o en hospitalización de
día.
· Oncología radioterápica. Incluye
cobalterapia, braquiterapia, acelerador
lineal, los isótopos radiactivos, la
radioneurocirugia esterotáxica, y la
radioterapia de intensidad modulada en
los tumores intracraneales.
·Litotricia renal.
· Ondas de choque para
calcificaciones musculotendinosas.

Trasplantes de órganos, tejidos y
células de origen humano.
· Trasplante autólogo de médula ósea o
un trasplante de córnea.
Otros servicios
·Ambulancias.
· Preparación al parto. Asistencia
impartida en cursos de preparación que
incluye los ejercicios físicos de relajación
y de simulación de los periodos de
dilatación y expulsión al parto.
· Podología. Exclusivamente
tratamientos de quiropodia en consulta.
Con un máximo de 12 sesiones poraño.
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Adeslas
EXTRA 150Mil

Un seguro mixto que te permite acceder al
amplio cuadro médico de Adeslas sin
desembolso alguno, o elegir médico y
centro hospitalario en todo el mundo con
un reembolso del 80% en España y en el
extranjero, con un límite anual de 150 Mil
euros. Para ti, que la salud es lo primero y
quieres elegir tu sanidad privada.
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Adeslas
EXTRA 150Mil

Medicina Primaria
· Medicina General. Asistenciaen
consulta y a domicilio.
· Pediatría, Neonatología y
Puericultura. Para niños menores de 14
años.
· Enfermería. Servicio en consulta y a
domicilio.
Servicio Permanente de Urgencia.
· La asistencia será domiciliaria siempre
que el estado del enfermo así lo
requiera. Será prestada por Médico
generalista y/opor A.T.S.
Especialidades en régimen ambulatorio
o de internamiento hospitalario.

Medicina Preventiva
Controles preventivos, adecuados a la
edad del asegurado:
· Pediatría. Incluye controles preventivos
y de desarrollo infantil.
· Obstetricia y ginecología. Revisión
ginecológica anual para la prevención
del cáncer de mama, endometrio y
cérvix.
· Cardiología. Incluye la prevención del
riesgo coronario en personas mayores
de 40 años.
· Urología. Revisión urológica anual
para la prevención del cáncer de
próstata.
· Planificación Familiar. Control del
tratamiento con anovulatorios,
implantación de DIU y su vigilancia,
incluyendo el coste del dispositivo.
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Adeslas
EXTRA 150Mil

Medios de diagnóstico
· Análisis clínicos, anatomía
patológica y citopatología.
·Radiología general.
· Otros medios de diagnóstico: Doppler
cardíaco, electrocardiografía,
electroencefalograma, electromiografía,
fibroendoscopia y ecografías.
· Medios de diagnóstico de alta
tecnología: Inmunohistoquímica,
ergometría, holter, estudios
electrofisiológicos y terapéuticos,
medicina nuclear, amniocentesis y
cariotipos, polisomnografía, resonancia
magnética y TAC/escáner, colonografía
realizada mediante TAC,coronariografía
por TAC,PET.
· Pruebas Genéticas cuyo fin sea el
diagnóstico de enfermedades en
pacientes afectos y sintomáticos.

Incluye también los test de DNA fetalen
sangre materna cuando estén
médicamente indicados para el cribado
prenatal.
· Medios de diagnóstico
intervencionista: radiología
intervencionista vascular y visceral,
hemodinámica vascular.
Hospitalización
·Sin límite de días.
·Habitación individual.
· Cama para acompañante (salvo UVI y
hospitalización psiquiátrica y
neonatológica).
· Gastos de estancia y manutención
del enfermo, medicación y
tratamientos necesarios.
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Adeslas
EXTRA 150Mil

·Hospitalización:
· Hospitalización obstétrica (partos):
anestesia epidural, quirófano o salade
partos e incubadora
· Hospitalización quirúrgica: quirófanoy
anestesia
· Hospitalización médica sin
intervención quirúrgica
·Hospitalización pediátrica
· Hospitalización en Unidad de
Vigilancia Intensiva (U.V.I)
·Hospitalización psiquiátrica:
· Exclusivamente para procesos
agudos y crónicos en período de
agitación.
· En régimen de internamiento o en
hospitalización de día.
·Límite 60 días.
·Hospitalización de día

Tratamientos especiales
·Terapias respiratorias a domicilio.
·Transfusiones de sangre y/o plasma.
· Logopedia y foniatría. Tratamientode
patologías del lenguaje, del habla y de
la voz derivadas exclusivamente de
procesos orgánicos.
· Laserterapia. Incluye fotocoagulación
en oftalmología, la cirugía en
coloproctología, las intervenciones
quirúrgicas en ginecología,
otorrinolaringología y dermatología, así
como el láser en rehabilitación
músculo-esquelética, en las
intervenciones para la hiperplasia
benigna de próstata, en la litotricia dela
vía urinaria y en el tratamiento
endoluminal de las varices y lesiones
traqueobronquiales.
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Adeslas
EXTRA 150Mil

· Electrotermoterapia en
rehabilitación.
·Nucleotomía percutánea.
· Hemodiálisis para insuficiencias
renales o crónicas.
· Quimioterapía. En régimen de
internamiento o en hospitalización de
día.
· Oncología radioterápica. Incluye
cobalterapia, braquiterapia, acelerador
lineal, los isótopos radiactivos, la
radioneurocirugia esterotáxica, y la
radioterapia de intensidad modulada en
los tumores intracraneales.
·Litotricia renal.
· Ondas de choque para calcificaciones
musculotendinosas

Trasplantes de órganos, tejidos y
células de origen humano.
· Trasplante de órganos: córnea, médula
ósea, corazón, pulmón, hígado yriñón.
Otros servicios
·Ambulancias.
· Preparación al parto. Asistencia
impartida en cursos de preparación que
incluye los ejercicios físicos de relajación
y de simulación de los periodos de
dilatación y expulsión al parto.
· Podología. Exclusivamente
tratamientos de quiropodia en consulta.
Con un máximo de 12 sesiones poraño.
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% de reembolso
Asistencia
ambulatori
a

LÍMITES
DEGASTO

Adeslas
EXTRA 150Mil

En España
En el Extrajero
Medicina primaria
Especialidades

Cirugia ambulante y menor
Cirugía media
Cirugía mayor
Gran cirugía
Sin cirugía
Asistencia
Protesis
hospitalari
a
Hospital + otros
U.V.I.
Hospital de día
Trasplantes
Trasplante de córnea
Asistencia por maternidad
Enfermedades congénitas del recien nacido
Acelerador líneal de partículas
Bomba de cobalto
Cirugía cerebral exterotásica tumoral
Tratamient
Quimioterapia
os
Litotricia renal
especiales
Diálisis (todo incluido)
Otros tratamientos especiales
Odontoestomatología
Rehabilitacion y fisioterapia
Psicoterapia
Otras
Psicoterapia trastornos alimenticios
prestacion
es
Ambulancia
Podología
Preparación al parto

80%
80%
40.000 €/año

40.000 €/año
gastos razonablesy
acostumbrados

3.500 € /año
1.000 € /día
1.300 € /día
500 € /tratamiento
150.000 € /año
10.000 € /día
5.000 € /año
8.000 € /año

gastos razonables
y acostumbrados
365 € /año
1.500 € /año
1.500 € /año
3.000 € /año
1.200 € /año
200 € /año
100 € /año
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05
CUADRO
MÉDICO

Con la vocación de ofrecer la más completa y
moderna asistencia sanitaria, y llegar allí donde se
encuentren nuestrosAsegurados,Adeslas se apoya
en el mayor cuadro médico del país, distribuido de
manera homogénea, y con los más exigentes
estándares de calidad.

Adeslas EMPRESAS
05 Propuesta de seguro de salud / Cuadro Médico

43MIL

1.200

PROFESION CENTR
ALES
OS
SANITARIOS
MÉDIC
OS

190 217

MÁS
DE
CLÍNICAS
DENTA
LES
ADESLAS

HOSPITALES
CONCERTA
DOS
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Madrid
Clínica Cemtro
Clínica Fuensanta
Clínica Isadora
Clínica La Luz
Clínica Ntra. Sra. de América
Clínica Ntra. Sra. de la Paz
Clínica Quirón San Camilo
Clínica Ruber
Clínica Santa Elena
Clínica Sear
Hospital Beata María Anade Jesús
Hospital de Madrid
Hospital Los Madroños
Hospital Madrid Montepríncipe
Hospital Madrid Nuevo Belén
Hospital Madrid Puerta del Sur
Hospital Madrid Torrelodones
Hospital Madrid-Norte Sanchinarro

Hospital Nisa Pardo deAravaca
Hospital Quirón Madrid
Hospital Quirón San José
Hospital Ruber Internacional
Hospital San Rafael
Hospital Sur
Hospital Virgen de la Paloma
Hospital Vot de San Francisco
Ibérica de diagnóstico y cirugía
Clínica López Ibor
MD Anderson Cancer Center
Sanatorio Esquerdo
Sanatorio La Milagrosa
Sanatorio Ntra. Sra. del Rosario
Sanatorio San Francisco deAsís
Unmequi Universal Médico
Quirúrgica

8.229 46

PROFESIONALES CLÍNICAS
DENTAL
ES
ADESLAS
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Barcelona
Althaia Clínica Sant Josep
Aptima Centre Clinic Mutua Terrassa
Centro de Oftalmologia Barraquer
Centro Medico Teknon
Clínica Corachan
Clínica delValles
Clinica Ntra. Sra. del Remei
Clínica Sagrada Familia
Clínica Sant Jordi
Clínica Sant Josep
Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona
Diagnósis Médica Creu Blanca
Hestia Duran i Reynals
HestiaPalau
Hospital de nens de Barcelona
Hospital Delfos
Hospital El Pilar
Hospital General de Catalunya
Hospital Plató Fundació Privada
Hospital Quirón
Hospital Universitari Sagrat Cor
Policlínica Barcelona

Girona
Clínica Bofill
Clínica Girona
Clínica Salus Infirmorum
Clínica Santa Creu
Lleida
Clínica Perpetuo Socorro De Lerida
Clínica Terres de Ponent
Hospital de Santa María de Lleida
Vithas Salut
Tarragona
Centre M.Q. Reus
Clínica Terres de L´Ebre
Hospital Viamed Monegal
Institut Pere Mata
Policlínica Comarcal del Vendrell
Hospital Sant Pau i SantaTecla

3

CENTRO
S
MÉDICO
S
PROPIOS

10.488 43

PROFESIONALES CLÍNICAS
DENTALES
ADESLAS

Adeslas EMPRESAS
05 Propuesta de seguro de salud / Cuadro Médico Galicia

La Coruña
Centro Oncológico de Galicia
Hospital General Juan Cardona
Hospital Ntra. Sra. de la Esperanza
Hospital Quirón Salud
Instituto Policlínico La Rosaleda
Sanatorio La Robleda
Sanatorio Quirúrgico Modelo
Lugo
Polusa
Sanatorio Nosa Señora Dos Ollos
Grandes
Orense
Centro Médico El Carmen
CO.SA.GA. Coop. Sanitaria Gallega

5

CENTRO
S
MÉDICO
S
PROPIOS

2.344 9

PROFESIONALES CLÍNICAS
DENTALES
ADESLAS

Pontevedra
Centro Médico Pintado
Hospital Miguel Domínguez
Hospital Ntra. Sra. deFátima
HM Vigo
Sanatorio Psiquiátrico San José
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06
CANALESDE
INTERLOCUCIÓN

Adeslas pone a disposición de sus clientes diferentes
canales de interlocución con la compañía para asegurar
una correcta e inmediata atención de consultas,
realización de gestiones y resolución de incidencias tanto
presenciales como no presenciales.

Adeslas EMPRESAS
06 Propuesta de seguro de salud / Canales de interlocución

Área privada de clientes:
adeslas.es

PARAEL
ASEGURADO

Servicio de atención telefónica Oficinas Adeslas y Puntos de
las 24 h: 902 200 200
Atención al Cliente
Atención a embarazadas
247 puntos de atención
Descarga copia de las condiciones
presencial en toda España
particulares y generales de la
Segunda opinión médica
póliza
En cualquiera de los puntos de
Consulta
de
cuadros
médicos
Consulta de recibos
atención al cliente, el asegurado
podrá realizar presencialmente
Solicitud de autorizaciones
Consulta “on-line” decuadro
cualquiera de las gestiones y
médico
Solicitud de reembolso de gastos consultas asociadas a su póliza
colectiva
Gestión de autorizaciones
Orientación médica
Actualización de los datos
particulares (domicilio, cuenta
bancaria…)

Consulta de coberturas

Adeslas EMPRESAS
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PARALA
EMPRESA

EJECUTIVO
COMERCIAL
Adicionalmente, toda una organización con
recursos específicos dedicados al ramo de la
salud y el segmento de empresas.
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07
OFERTA
COMERCIAL
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Cliente: AEMOS

Proyecto número:

Responsable comercial: SILVIA PANADEIROS VENCE

Fecha de validez:

Tipo de colectivo:

CERRADO

Destinatario: EMPLEADOS Y FAMILIARES
Número mínimo de Asegurados (titulares y beneficiarios):

Producto ofertado: Adeslas COMPLETA

OFERTA
COMERCIAL

Inclusiones adicionales:

Primas de recibo 2021 (asegurado/mes): A PARTIR DE 37,00 €

Copagos por servicios sanitarios:

0€

Periodos de carencia: SIN PERIODOS DE CARENCIA A PARTIR DE 12 ASEGURADOS
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Cliente: AEMOS

Proyecto número:

Responsable comercial: SILVIA PANADEIROS VENCE

Fecha de validez:

Cuestionario de salud:
SI

OFERTA
COMERCIAL

Criterio de revisión de primas:

Notas:

OFERTA EXCLUSIVA PARA NUEVOS ASEGURADOS EN EMPRESAS CIF. NO SE ADMITEN TRASPASOS
SIN COPAGOS
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Cliente: AEMOS

Proyecto número:

Responsable comercial: SILVIA PANADEIROS VENCE

Fecha de validez:

Tipo de colectivo:

CERRADO

Destinatario: EMPLEADOS Y FAMILIARES
Número mínimo de Asegurados (titulares y beneficiarios):

Producto ofertado: Adeslas EXTRA 150 Mil

OFERTA
COMERCIAL

Inclusiones adicionales:

Primas de recibo 2021 (asegurado/mes): A PARTIR DE 52,25€

Copagos por servicios sanitarios:

0€

Periodos de carencia: SIN PERIODOS DE CARENCIA A PARTIR DE 12 ASEGURADOS
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Cliente: AEMOS

Proyecto número:

Responsable comercial: SILVIA PANADEIROS VENCE

Fecha de validez:

Cuestionario de salud:
SI

OFERTA
COMERCIAL

Criterio de revisión de primas:

Notas:

OFERTA EXCLUSIVA PARA NUEVOS ASEGURADOS EN EMPRESAS CIF. NO SE ADMITEN TRASPASOS
SIN COPAGOS
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08
CALENDARIO
DE
IMPLANTACIÓN
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Aceptación de la
Oferta Comercial

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Plan de comunicación

CALENDARIO
DE
IMPLANTACIÓN

Alta póliza
Alta asegurado
Envío WP
Contrato

Adeslas EMPRESAS
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