Oferta especial para ASOCIADOS REGALO FAMA
Caser Salud Pyme Integral

El cuidado de la salud integral a un paso

39

,16€

1

por asegurado
para menores de 25 años

+ Nuevo servicio digital

MiDoctorCaser 2
25-54 años

43,80€

55-60 años

58,96€

61-64 años

76,06€

> 64 años

140,95€

+ Sin copago 3

LAS COBERTURAS + SALUDABLES
Medicina primaria · Especialidades médicas, sin lista de espera · Medios
de diagnóstico más avanzados · Hospitalización · Urgencias · Tratamientos
especiales · Podología · Prótesis · Psicología · Preparación al parto.

LA OFERTA MÁS ESPECIAL
Asegurados

Dto.

2 aseg.

5%
10%

3 - 20 aseg.
LAS COBERTURAS + ESPECIALES
Complemento bucodental · Dianas terapéuticas para el tratamiento
oncológico · Estudio biomecánico de la marcha para menores de
16 años · Cuidados posparto en el hogar · Diagnóstico de la infertilidad y
reproducción asistida · Planificación familiar (incluido el coste del DIU) ·
Dermatoscopia digital para el diagnóstico precoz del melanoma.

CON VENTAJAS Y COBERTURAS COMPLEMENTARIAS
Segunda opinión médica para enfermedades graves · Asistencia en viaje
en el extranjero · Asistencia médica y pediátrica 24 horas, telefónica y
online · Línea de atención psicoemocional.

Infórmate

BELÉN MUÑOZ
Teléfono 626 506 231/ 91 595 53 15
Email mmunoz@agentesalud.caser.es
Código DGS C003105244777

#PresumeDeSalud con Caser
Promoción válida para nuevas contrataciones de autónomos y empleados de pyme en el producto Caser Salud Integral
del 09/04/18 al 31/08/18 que no hayan sido asegurados de salud en Caser en los 6 meses anteriores a la contratación.
1
Primas netas mensuales válidas para un asegurado en España -excepto Cataluña y Baleares-, sobre las que se aplicarán
los impuestos legalmente repercutibles en el 1er recibo (0,15% L.E.A). 2 Para los nuevos asegurados mayores de edad,
acceso gratuito al nuevo servicio digital “MiDoctorCaser” hasta el próximo 31/12/18.3 Excepto psicología (8€/sesión
adulto). Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza contratada.

Consulta con tu agente para más de 21 asegurados.

SALUD + SERVICIOS = MÁS SALUD
MiDoctorCaser. La aplicación con la que
podréis recibir la atención médica al
instante, las 24h del día, todos los días del
año, estéis donde estéis. Accede a
MiDoctorCaser descargándote la App y
empieza a chatear con los especialistas
que necesites.
Caser Salud + Beneficios. Da un paso más
en tu cuidado y bienestar con la
plataforma online de servicios adicionales
de salud con condiciones especiales por
ser Asegurado.
Entra en casermasbeneficios.es

