
Estés donde estés, te cuidamos

Aseguramos lo que está por venir

Con Caser Salud Prestigio, 
cualquier lugar del mundo es 
bueno para vivir una experiencia 
única. Porque vayas donde vayas, 
te acompañará la mayor cobertura 
sanitaria, con diversidad de 
ventajas como el acceso a nuestro 
prestigioso cuadro médico 

tu propio servicio médico 
mediante la modalidad de 
reembolso. No lo dudes, llévate la 
salud contigo y ¡buen viaje!

Caser Salud Prestigio

#PresumeDeSalud

+ Cheque de hasta 100 € en
   Tratamientos Dentales

+ Hasta 100 € para gastos
   de Óptica

+ Hasta 100 € para gastos de
   Farmacia y Vacunas
   infantiles

Tu experto nutricionista

LLÉVATE

Tu asistenciamédica a travésde un CuadroMédico concertadoo mediante la modalidad de reembolso

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, test de cribado prenatal no invasivo, dianas terapéuticas para el tratamiento 
oncológico, diagnóstico de la infertilidad, etc.

• Urgencias hospitalarias y domiciliarias.
• Todo tipo de hospitalización.
• Tratamientos: láser en proctología, reproducción asistida, 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
• Cuidados posparto en el hogar • Línea de atención psicoemocional
• Complemento bucodental • Reembolso del DIU
• Sin carencias ni preexistencias para recién nacidos y adoptados incluidos en 

la póliza de los padres

CON GRANDES VENTAJAS COMPLEMENTARIAS

Chat médico
MiDoctorCaser
de regalo



6 meses para:
· Planificación familiar.
· Intervenciones quirúrgicas e ingresos.
· Tratamientos oncológicos, cardiovasculares, diálisis y litotricia.

10 meses para:
· Cuidados posparto en el hogar.
· Hospitalización e ingreso para la asistencia en partos/cesárea.

24 meses para:
· Reproducción asistida.

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 y reproducción asistida.

COPAGOS MODALIDAD CUADRO MÉDICO

PORCENTAJES DE REEMBOLSO

PERIODOS DE CARENCIA

Medicina extrahospitalaria ................................................

Hospitalización en España................................................. 

Reembolso en el extranjero...............................................

80%

90%

80%

LÍMITES DE REEMBOLSO

CAPITAL TOTAL ASEGURADO......................................

Asistencia extrahospitalaria................................................

Asistencia hospitalaria.......................................................

Prótesis.............................................................................

Honorarios Médicos..........................................................

Gasto hospitalario por día de hospitalización.....................

Asistencia en el extranjero.................................................

Enfermedades congénitas del recién nacido......................

Odontoestomatología........................................................

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

Ambulancia .......................................................................

210.000€

40.000€

160.000€

12.000€

40.000€

1.000€

12.000€

7.800€

360€

700€

1.000€

Promoción válida para nuevas contrataciones de clientes particulares en el producto Caser Salud Prestigio 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. Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito a la App nutricional "Nootric" hasta el próximo 31/12/2020. Reembolso del 50% del importe de las 
facturas de óptica hasta un máximo de 100 € durante 2020 por asegurado. Reembolso del 50% del importe de las facturas de farmacia y vacunas infantiles hasta un máximo de 100 € por asegurado 
y año. Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100 € en Ortodoncias, Implantes y Prótesis; 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.

Sin copagos, excepto 8 €/sesión en psicología. 

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.




