
LA OFERTA MÁS ESPECIAL

con un precio exclusivo

  0 - 24 años
25 - 44 años

45 - 49 años

50 - 54 años
55 - 59 años
60 - 64 años
65 - 69 años

€ al mes
por aseguradoEdad

12 €
17 €
20 €
23 €
27 €
35 €
42 €

#PresumeDeSalud

Caser Salud Inicia

Comenzar a cuidarte,
te costará muy poco

Sabemos que tienes grandes planes. Para cumplirlos, ¿qué tal si empiezas por ti? 
Proteger tu salud es señal de que vas en serio a por tu futuro y ahora, empezar es 
más fácil que nunca: Con Caser Salud Inicia, podrás acceder a consultas con 
especialistas y pruebas diagnósticas de una manera ágil, rápida, y al mejor precio.

Aseguramos lo que está por venir

+ Cheque de hasta 100 €
   en tratamientos dentales

Tu experto nutricionista

LLÉVATE

12€
/mes*

Desde

COBERTURAS PRINCIPALES

• Medicina primaria: medicina general, pediatría y enfermería.
• Todas las especialidades médicas: ginecología, traumatología, 

oftalmología, rehabilitación y fisioterapia, psicología, etc.
• Procedimientos terapéuticos y medios de diagnóstico: radiología, 

análisis clínicos, dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico, 
diagnóstico de la infertilidad, etc.

• Tratamientos: logofoniatría, laserterapia, etc.

• Segunda opinión médica para enfermedades graves.
• Asistencia sanitaria en el extranjero, hasta 90 días y 15.000 € 

por asegurado.
• Asistencia médica y pediátrica 24 horas, telefónica y online.
• Línea de atención psicoemocional.
• Complemento bucodental.
• Reembolso del DIU.

CON GRANDES VENTAJAS COMPLEMENTARIAS

Chat médico
MiDoctorCaser
de regalo



* Promoción válida para nuevas contrataciones de clientes particulares en el producto Caser Salud Inicia del 15/03/2020 al 14/09/2020 que no hayan sido asegurados de salud en Caser en los 6 
meses anteriores a la contratación. Prima neta mensual, por asegurado y año válida hasta los 24 años sobre la que se aplicarán los impuestos legalmente repercutibles en el 1er recibo (0,15% L.E.A.). 
Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito a la App nutricional "Nootric" hasta el próximo 31/12/2020. Regalo de un cheque dental de descuento por Asegurado (100 € en 
ortodoncia, implantes y prótesos; ó 30 € en el resto de tratamientos) válido en 2020 en los Centros del Cuadro Médico de Caser adscritos a esta promoción. Consulta condiciones específicas de 
cada una de dichas coberturas y cómo solicitarlas Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza contratada.

COPAGOS 

Se establece un copago máximo anual por asegurado de 295 €, 
superado dicho límite los servicios no tendrían coste.   

3 meses para:

· Todas las pruebas diagnósticas de alta tecnología.

Enfermería ...........................................................

Podología y logofoniatría ......................................

Rehabilitación y fisioterapia ..................................

Medicina primaria (general y pediatría) .................

Medios de diagnóstico habituales ........................

Especialistas ........................................................

Psicología ............................................................

Servicio a domicilio ..............................................

Programa de preparación al parto .......................

Medios de diagnóstico de alta tecnología ............

Resto de servicios ................................................

1,50€

3,00€

4,00€

7,80€

10,00€

14,00€

8,00€

14,00€

35,00€

38,00€

13,00€

PERIODOS DE CARENCIA

Tendrás descuentos en la contratación de servicios 
complementarios a tu seguro de salud, entrando en 
nuestra web casermasbeneficios.es 
¡Echa un vistazo!

Clínicas Dentales Caser
Ponemos a tu disposición un servicio 
odontológico de calidad con los mejores 
profesionales.

Pide cita en: citaclinicadental.es

Tendrás un nutricionista para ti a través de la
App Nootric. Prepararán planes nutricionales 
personalizados, y entrenamientos semanales 
para que puedas llevar una vida sana.

Tu experto nutricionista

Con la App Caser Salud, ahorrarás tiempo sin 
descuidar lo que realmente importa, la salud. Podrás:

Solicitar autorizaciones médicas, 
localizar médicos, consultar 
promociones, llevar tu tarjeta digital y 
toda la información de tu póliza.

Chatear con tus médicos
24h/365 días al año con MiDoctorCaser.

Registrar tu historial médico y
hacer seguimiento de tus hábitos
y rutinas de salud, con Mi Salud

App Caser Salud:
cuidarte va contigo

Tu gestión 
100% digital
Fácil, rápida y cómoda.




