
Adeslas
PYMES y 
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meses
gratis

por cada asegurado1

3

Por estar juntos 
en tu empresa

Nº 1 en Seguros de Salud.
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Siempre juntos, para ofreceros a ti 
y a tu negocio la mejor asistencia

Comprometidos con tu salud y la de tu negocio

En Adeslas siempre trabajamos cerca de ti y de tus 
empleados, para que podáis disfrutar de la mejor protección.

Y como sabemos que cada negocio es distinto, te ofrecemos 
el seguro AdeslasPYMES sin copagos, con prestaciones 
sanitarias que se adaptan a tus necesidades y ventajas que 
benefician tanto a tus empleados como a tu negocio.

Y ahora, podrás conseguir hasta 3 meses gratis1 si 
contratas AdeslasPYMES junto con Dental. Con esta 
cobertura dental, podréis disfrutar de la mejor atención con 
hasta un 50% de ahorro en tratamientos dentales.

Y si tu empresa está dada de alta como persona jurídica, 
contratando AdeslasPYMES+DENTAL podrás disfrutar de 
hasta 4 meses gratis1 por cada asegurado.

El día a día de tu negocio conlleva mucho trabajo y esfuerzo constante. Por eso, en 
Adeslas queremos ayudarte y ahorrarte preocupaciones, porque de tu salud y de la de tus 
empleados nos ocupamos nosotros.

Ventajas fiscales: Es un gasto deducible por parte de tu empresa y la prima está exenta 
de tributación como rendimiento en especie en el IRPF del trabajador, con un límite de 
500 € por asegurado y año.
Ventajas laborales: Es una herramienta de fidelización para tus empleados, ya que se 
sienten protegidos en algo tan importante como es la salud.
Reducción de costes laborales: Facilita un rápido acceso a los servicios médicos, sin 
retrasos ni listas de espera.

Para más información o contratación:

1. Promoción válida para nuevas contrataciones realizadas entre el 1-9-2014 y el 31-1-2015. Consulta las condiciones y los seguros en promoción en 
www.adeslas.es/3mesesgratis
Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en la c. de Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (España). CIF: A-28011864. Inscrita en el 
R.M. de Barcelona, 20481, folio 130, hoja B-6492.
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Porque cuando de verdad hay que estar unidos… ¡Somos 1!
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Chuti
Texto escrito a máquina
Oficina Local SegurCaixa Adesalas C.C. El mirador, C/ Molino de Viento S/N, local 8, Edif. FTlf. 91 845 63 63        Mvl. 615 09 94 24
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