Caser Salud Médica

Un seguro de salud justo con lo que necesito.

Por eso... yo elijo Caser
Para 1 o 2 asegurados,

%
35dto.

1 MES
GRATIS*

Y si sois 3 asegurados,
todos desde

72

+

€

/mes*

Selfie
Health

Chequea tu salud y
bienestar con un selfie*

¿Qué es la tranquilidad para tu familia? ¡Espera! No nos lo digas… ¿Quizá tener acceso garantizado a los
mejores especialistas? ¿Y hacerlo sin listas de espera en las pruebas de diagnóstico? ¿Qué tal disfrutar
de 10 servicios sin copago y además a un precio especialmente competitivo? Si vuestra tranquilidad es
así, entonces Caser Salud Médica es vuestro seguro.

Coberturas principales

Coberturas especiales

Consulta con especialistas

Complemento bucodental

Medios de diagnóstico

Asistencia sanitaria en el extranjero

Tratamientos

Telemedicina con Centro Médico Caser

Servicios que mejorarán tu salud

Condiciones de contratación

Mi Bienestar Emocional

COPAGOS

Programa de mindfulness e inteligencia
emocional con pautas, consejos y
recomendaciones para trabajar tu mente y
emociones en el día a día.

No pagarás el copago de los 10 primeros servicios
que el Centro Médico facture a la Compañía. A partir del 11º
servicio se aplicará el copago estándar del producto.

¡Incluye talleres en directo
y vídeos en streaming!

Medicina primaria (general, pediátrica y enfermería) .......... 2€
Logofoniatría .................................................................... 2€
Podología ......................................................................... 2€
Tratamientos de rehabilitación y fisioterapia (sesión) ......... 2€

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

Especialistas..................................................................... 4€
Programa de preparación al parto .................................... 4€
Medios de diagnóstico habituales..................................... 4€
Psicología (adultos y pediátrica) ........................................ 8€
Medios de diagnóstico de alta tecnología y genética ........ 10€
Urgencias a domicilio........................................................ 10€
Resto de servicios ......................................................... 4€

PERIODOS DE CARENCIA
6 meses para:
• Planificación familiar.
• Pruebas diagnósticas de alta tecnología.
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.
Consultar normativa y requisitos.

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 válida para una familia de 3 personas hasta 54 años, excepto en Cataluña o Baleares, sobre la que aplicarán los impuestos anuales legalmente repercutibles en el primer recibo (0,15%
L.E.A.). Promoción válida para nuevas contrataciones de Caser Salud Médica 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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