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25 - 54 años

55 - 60 años

61 - 69 años

> 69 años

Caser Salud Pyme Médica

En casa y en el trabajo,
cuento con mi equipo
Con Caser Salud Pyme, tú y los tuyos disfrutaréis de 
amplias coberturas y servicios exclusivos para ofrecer 
vuestra mejor versión. Tanto tu familia, como tus 
empleados y sus familias.   

¡Solo si contratas antes
del 14 de septiembre!

Coberturas principales
• Medicina primaria: medicina general,

pediatría y enfermería.
• Todas las especialidades médicas.
• Tratamientos.
• Los procedimientos terapéuticos y medios

de diagnóstico (análisis clínicos, radiología,
dianas terapéuticas para el tratamiento
oncológico, diagnósticos de la infertilidad,
etc.)

Grandes ventajas
• Complemento bucodental.
• 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.
• Reembolso del DIU.

Tu experto nutricionista
¡DE REGALO!
Ser healthy será más fácil que nunca 
con profesionales a tu servicio, guías 
alimentarias, entrenamientos y 
objetivos semanales.

Sin copago Sin carencias

App Caser Salud
Tu gestión 100% digital: fácil, rápida y cómoda

Solicitar autorizaciones 
médicas, localizar médicos, 
consultar promociones, llevar 
siempre contigo 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.

Tendrás descuentos en la contratación 
de los servicios complementarios a tu 
seguro de salud, entrando en nuestra 
web casermasbene�cios.es

¡Echa un vistazo!

*El trabajador autónomo o empleado deberá ser Tomador y Asegurado en la póliza. Podrán asegurarse en la póliza también el cónyuge 
e hijos no emancipados que convivan en el mismo domicilio. Prima neta mensual válida para España, excepto Cataluña y Baleares, sobre 
la que se aplicarán los impuestos legalmente repercutibles en el primer recibo (0,15 % L.E.A.). Promoción válida para nuevas
contrataciones de Caser Salud Médica 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. Descuento adicional aplicable para autónomos, pymes unifamiliares y pymes cuyo pagador sea la empresa. 
Sin copago excepto psicología, que será de 8€/ sesión. Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito a la App
nutricional "Nootric" hasta el 31/12/2020. Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100 € en Ortodoncia, Implantes y 
Prótesis; ó 30 € en el resto de tratamientos) válido en 2020 en las clínicas del Cuadro Médico de Caser adscritas a esta promoción.
Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza contratada.

Aseguramos lo que está por venir

Si sois 3 o más
asegurados en
la misma póliza 

10%*
DESCUENTO
ADICIONAL

Regalo de
cheque de hasta

100 € en
tratamientos

dentales

*




