Caser Salud Pyme Médica

Cuida de tu equipo al mejor precio

Caser cuida de ti por partida doble. Podréis estar asegurados tú y tu familia, así como
tus empleados y sus familias.
Eso no es todo, tanto si eres autónomo como si eres trabajador por cuenta ajena y tu
empresa descuenta de tu nómina el seguro de salud, podrás beneficiarte de importantes
ventajas fiscales.

Sin copago*
Desde

18

‘50
€/mes

Para menores de 29 años

Oferta exclusiva

5% de descuento adicional
para 2 asegurados*

Sin carencias
30 - 54 años

24 ,00 €

55 - 60 años

35 ,60 €

61 - 69 años

55 ,00 €

> 69 años

78 €
,78

7,5% de descuento adicional
para 3 o más asegurados*
Regalo de cheque de hasta
100€ en tratamientos dentales*

Coberturas
Coberturas principales

Grandes ventajas

• Medicina primaria: medicina general,

• Complemento bucodental.
• Segunda opinión médica para

pediatría y enfermería.
• Todas las especialidades médicas.
• Tratamientos especiales como
logofoniatría y laserterapia.
• Los procedimientos terapéuticos y
medios de diagnóstico (análisis clínicos,
radiología, dianas terapéuticas para el
tratamiento oncológico, diagnósticos de la
infertilidad, etc.)

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.

Servicios que mejorarán vuestra salud
App Caser Salud

Telemedicina

La gestión completa de tu póliza

Tu asistencia sanitaria digital a través del
CentroMédicoCaser

Solicitud de
autorizaciones médicas

Cuadro
médico

Tarjeta sanitaria
digital

Consulta de historia
clínica

Mi bienestar
emocional
Programa de mindfulness e inteligencia
emocional con pautas y consejos.
¡Incluye talleres en directo y vídeos
en streaming!

VideoConsulta,
TeleConsulta y Chat médico
¡Con prescripción de
pruebas y recetas!

¡Sin coste adicional!
SELFIE HEALTH:
con un selfie, podrás realizarte un
chequeo de tu salud y bienestar.

INFÓRMATE Agente: Nombre y Apellidos

Teléfono: 600 000 000 - 910 000 000
Email: nombre@dominio.com
Código DGS: Nº 00000000000000000000

* Primas netas mensuales válidas para contrataciones de Caser Salud Médica en España, excepto Cataluña y Baleares, 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, sobre la que se aplicarán los impuestos
legalmente repercutibles en el primer recibo (0,15% L.E.A.). 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. Descuentos aplicables siempre
que los asegurados estén en el mismo certificado para autónomos o pyme unifamiliar. Sin copago excepto psicología, que será de 8€/ sesión
(adultos). 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" disponible 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.
Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., -CASER-. Av. de Burgos, 109 - 28050 Madrid.
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