Caser Salud Activa

El seguro más completo al mejor precio.
Por eso... yo elijo Caser
1 MES
GRATIS*

Desde

33

€

mes*

+

Selfie
Health

Chequea tu salud y
bienestar con un selfie*
Marca un punto y aparte en tu vida, empieza
a cuidar de tu salud como sabes que mereces.
Con Caser Salud Activa disfrutarás de la cobertura
sanitaria completa que necesitas y tendrás acceso
a los mejores especialistas.

Coberturas principales
Consulta con especialistas
Urgencias y hospitalización
Pruebas diagnósticas y tratamientos

Coberturas especiales
Complemento bucodental
Asistencia sanitaria en el extranjero
Telemedicina con Centro Médico Caser

Para ti, que eres una persona activa

LA OFERTA MÁS ESPECIAL
0 - 39 años
40 - 49 años
50 - 59 años

€ al mes

por asegurado

33€
43€
63€

* Consulta precio para mayores de 59 años.

Lo que nadie te da
Reembolso de 100 €
en gastos de óptica.*
Reembolso de 100 € en gastos
de farmacia y vacunas infantiles.*
Cheque de hasta 100€ en
tratamientos dentales.*

Servicios que mejorarán tu salud
Mi Bienestar Emocional
Programa de mindfulness e inteligencia
emocional con pautas, consejos y
recomendaciones para trabajar tu mente y
emociones en el día a día.
¡Incluye talleres en directo
y vídeos en streaming!

Selfie Health

Con un simple selfie con tu móvil, podrás
autochequearte y obtener más de 10
valores importantes para tu salud.

Clínicas Dentales Caser
Ven a vernos y te llevarás de regalo una
valoración dental personalizada con
radiografía panorámica.
¡Pide cita en citaclinicadental.es!

Casermasbeneficios
Y benefíciate de ventajas
exclusivas en servicios de salud y
bienestar en nuestra plataforma de
servicios casermasbeneficios.es

App Caser Salud
Gestión completa de tu póliza
Solicitud de autorizaciones
Consulta el cuadro médico
Tarjeta sanitaria digital
Consulta de historia clínica

Telemedicina
Tu asistencia sanitaria digital
VideoConsulta
TeleConsulta
Chat médico
Prescripción de pruebas y recetas

Condiciones de contratación
COPAGOS
Se establece un copago por servicio con un máximo anual
por asegurado de 395€. Superado dicho límite los servicios
no tendrían coste.
Hospitalización ...................................................

0,00€

Uso frecuente
Enfermería ..........................................................
Podología ...........................................................
Logofoniatría ......................................................

2,50€
4,00€
4,00€

Oxigenoterapia, aerosolterapia ...........................

4,00€

Rehabilitación y ﬁsioterapia ................................. 5,00€
Medicina primaria (general y pediatría) ................ 7,80€
Medios de diagnóstico habituales ...................... 12,00€
Especialistas ....................................................... 15,50€
Uso menos frecuente
Urgencias ...........................................................
Psicología ...........................................................
Servicio a domicilio .............................................
Cuidados posparto ............................................
Programa de preparación al parto ......................
Diagnóstico alta tecnología y genética ................
Reproducción asistida ........................................
Inseminación artiﬁcial, FIV, ICSI ...........................

25,00€
8,00€
16,00€
15,00€
38,00€
40,00€
45,00€
85,00€

Resto de servicios ........................................... 14,00€

PERIODOS DE CARENCIA
6 meses para:
• Planiﬁcación familiar.
• Intervenciones quirúrgicas e ingresos.
• Tratamientos oncológicos, cardiovasculares,
diálisis y litotricia.
10 meses para:
• Cuidados posparto.
• Hospitalización e ingreso para la asistencia
en partos/cesárea.
• Rehabilitación suelo pélvico.
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.
Consultar normativa y requisitos.

INFÓRMATE

¡Sin coste adicional!
* Prima neta mensual, por asegurado y año válida hasta los 39 años, vigente hasta su renovación, sobre la que se aplicarán los impuestos anuales legalmente repercutibles en el primer recibo (0,15% L.E.A.).
Promoción válida para nuevas contrataciones de Caser Salud Activa del 15/03/2022 al 14/09/2022 que no hayan sido asegurados de salud en Caser en los 6 meses anteriores a la contratación. Para
asegurados mayores de edad, acceso gratuito a Selfie Health en Centro Médico Caser hasta el 31/12/2022. Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito a "Mi Bienestar Emocional" hasta el
31/12/2022. Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado y año (100 € en Ortodoncia, Implantes y Prótesis; ó 30 € en el resto de tratamientos) válido en 2022 en las clínicas del Cuadro Médico de
Caser adscritas a esta promoción. Reembolso del 50% del importe de las facturas de farmacia y vacunas infantiles hasta un máximo de 100 € por asegurado y año. Reembolso del 50% del importe de las
facturas de óptica hasta un máximo de 100 € por asegurado y año. Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza contratada. Regalo del mes de noviembre 2022, para
contrataciones efectuadas entre el 15/03/2022 y el 14/09/2022, con fecha máxima de entrada en vigor 15/09/2022 y con pago mensual.
Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. -CASER-. Avda. de Burgos, 109 - 28050 Madrid. Registro Mercantil de Madrid - Hoja M-39662 -NIF: A28013050.

