Caser Salud Inicia

En mi primer seguro de salud quiero acertar.

Por eso... yo elijo Caser

1 MES
GRATIS*

Desde solo

12
+

€

/mes*

Selfie
Health

Chequea tu salud y
bienestar con un selfie*
Porque quererse implica cuidar de todos y cada uno
de los aspectos de nuestra vida, sin olvidar lo más
básico: la salud. Accede, gracias a Caser Salud Inicia,
a un completo cuadro de especialistas y a la
posibilidad de realizar pruebas diagnósticas siempre
que lo necesites, y a un precio muy económico.

Coberturas principales

Lo que nadie te da
Cheque de hasta 100€
en tratamientos dentales*

Para ti, con un precio exclusivo

LA OFERTA MÁS ESPECIAL
€ al mes

Consulta con especialistas
Medios de diagnóstico
Tratamientos

Coberturas especiales

por asegurado

0 - 24 años
25 - 44 años
45 - 49 años

50 - 54 años

Complemento bucodental

55 - 59 años

Asistencia sanitaria en el extranjero

60 - 64 años

Telemedicina con Centro Médico Caser

65 - 69 años

12,00 €
17,35 €
21,00 €
24,15 €
28,35 €
36,75 €
44,10 €

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.

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.
Uso frecuente
Enfermería ..........................................................

2,50€

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

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

8,00€

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

16,00€

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

38,00€

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

40,00€

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

14,00€

¡Pide cita en citaclinicadental.es!

PERIODOS DE CARENCIA

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

3 meses para:
• Todas las pruebas diagnósticas de alta tecnología.

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

INFÓRMATE

¡Sin coste adicional!
* Prima neta mensual, por asegurado y año, válida hasta los 24 años sobre las 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 Inicia 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. 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.
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