Caser Salud Pyme Integral

Porque cuidar
a los que te rodean,
también es cuidarse
Con Caser Salud Pyme, tú y los tuyos disfrutaréis
de amplias coberturas y servicios exclusivos para
ofrecer vuestra mejor versión. Tanto tu familia,
como tus empleados y sus familias.

Accede a esta oferta
¡sólo hasta el 31 de enero de 2020!
Desde

39

‘90

(1)

€/mes

Para menores de 25 años

25 - 54 años

44 €

55 - 60 años

60 €

61 - 69 años

76 €

,90

adicional si sois
3 ó más
asegurados

,90

,90

> 69 años 110,00 €

Sin copago(3)

+

Sin carencias (4)

100 € en tratamientos

Principales coberturas

Coberturas que nos hacen únicos

Grandes ventajas

· Medicina primaria
· Especialidades médicas
· Técnicas más innovadoras y medios
de diagnóstico más avanzados
· Tratamientos
· Programa de preparación al parto
· Podología
· Psicología
· Hospitalización
· Test de cribado prenatal no invasivo

· Estudio biomecánico de la marcha
para menores de 16 años
· Dianas terapéuticas
· Planificación familiar
(incluye el coste del DIU)
· Dermatoscopia digital para detección
precoz del melanoma
· Diagnóstico de la infertilidad y
reproducción asistida

· Segunda opinión médica
· Asistencia sanitaria en el extranjero
· Ventaja de contratación para niños
recién nacidos y adoptados
incluidos en la póliza de los padres
· Asistencia médica y pediátrica 24
horas telefónica y on line
· Línea de atención psicoemocional

OFERTA EXCLUSIVA ASOCIADO ALCENTRO: UN MES SIN COSTE (ABRIL 2020)

Gestión
100% digital

MiDoctorCaser (5)
Chat médico
24 horas, sin límites
Permite enviar
imágenes y archivos
Acceso directo al
especialista

INFÓRMATE

Por ser cliente de Caser,
en casermasbeneficios.es
podrás acceder a multitud
de servicios de salud a un
precio inferior al de
mercado.

Con la app de Caser Salud,
podrás solicitar una
autorización médica de
forma sencilla, consultar tus
copagos, acceder a
promociones y mucho más.

Ser healthy será más fácil
que nunca con profesionales
titulados, guías alimentarias,
entrenamientos y objetivos
semanales proporcionados
por la app nutricional Nootric.

Jaime Abad/Ana Benítez
Teléfono: 955117614/648479707
Email: info@segurosyjubilacion.es
Código DGS: Nª DGS C002128477769C

(1) Prima neta mensual válida hasta los 25 años para España, excepto Cataluña y Baleares, sobre la que se aplicarán los impuestos legalmente
repercutibles en el primer recibo (0,15 % L.E.A.). Promoción válida para nuevas contrataciones de Caser Salud Integral del 15/09/2019 al
31/01/2020 que no hayan sido asegurados de salud en Caser en los 6 meses anteriores a la contratación. (2) Descuento adicional aplicable para
autónomos, pymes unifamiliares y pymes cuyo pagador sea la empresa. (3) Excepto psicología, que será de 8€/ sesión. (4) Excepto parto y
reproducción asistida. (5) Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital "MiDoctorCaser" y a la App nutricional
"Nootric" hasta el 31/12/2020. (6) Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100 € en Ortodoncia, Implantes y Prótesis; ó 30 €
en el resto de tratamientos) válido en 2020 en las clínicas del Cuadro Médico de Caser adscritas a esta promoción.
Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza contratada.

Aseguramos lo que está por venir

Caser Salud Pyme Integral

Porque cuidar
a los que te rodean,
también es cuidarse
Con Caser Salud Pyme, tú y los tuyos disfrutaréis
de amplias coberturas y servicios exclusivos para
ofrecer vuestra mejor versión. Tanto tu familia,
como tus empleados y sus familias.

Accede a esta oferta
¡sólo hasta el 31 de enero de 2020!
Desde

39

‘90

(1)

€/mes

Para menores de 25 años

25 - 54 años

44 €

55 - 60 años

60 €

61 - 69 años

76 €

,90

adicional si sois
3 ó más
asegurados

,90

,90

> 69 años 110,00 €

Sin copago(3)

+

Sin carencias (4)

100 € en tratamientos

Principales coberturas

Coberturas que nos hacen únicos

Grandes ventajas

· Medicina primaria
· Especialidades médicas
· Técnicas más innovadoras y medios
de diagnóstico más avanzados
· Tratamientos
· Programa de preparación al parto
· Podología
· Psicología
· Hospitalización
· Test de cribado prenatal no invasivo

· Estudio biomecánico de la marcha
para menores de 16 años
· Dianas terapéuticas
· Planificación familiar
(incluye el coste del DIU)
· Dermatoscopia digital para detección
precoz del melanoma
· Diagnóstico de la infertilidad y
reproducción asistida

· Segunda opinión médica
· Asistencia sanitaria en el extranjero
· Ventaja de contratación para niños
recién nacidos y adoptados
incluidos en la póliza de los padres
· Asistencia médica y pediátrica 24
horas telefónica y on line
· Línea de atención psicoemocional

OFERTA EXCLUSIVA ASOCIADO ALCENTRO: UN MES SIN COSTE (ABRIL 2020)

Gestión
100% digital

MiDoctorCaser (5)
Chat médico
24 horas, sin límites
Permite enviar
imágenes y archivos
Acceso directo al
especialista

INFÓRMATE

Por ser cliente de Caser,
en casermasbeneficios.es
podrás acceder a multitud
de servicios de salud a un
precio inferior al de
mercado.

Con la app de Caser Salud,
podrás solicitar una
autorización médica de
forma sencilla, consultar tus
copagos, acceder a
promociones y mucho más.

Ser healthy será más fácil
que nunca con profesionales
titulados, guías alimentarias,
entrenamientos y objetivos
semanales proporcionados
por la app nutricional Nootric.

Jaime Abad/Ana Benítez
Teléfono: 955117614/648479707
Email: info@segurosyjubilacion.es
Código DGS: Nª DGS C002128477769C

(1) Prima neta mensual válida hasta los 25 años para España, excepto Cataluña y Baleares, sobre la que se aplicarán los impuestos legalmente
repercutibles en el primer recibo (0,15 % L.E.A.). Promoción válida para nuevas contrataciones de Caser Salud Integral del 15/09/2019 al
31/01/2020 que no hayan sido asegurados de salud en Caser en los 6 meses anteriores a la contratación. (2) Descuento adicional aplicable para
autónomos, pymes unifamiliares y pymes cuyo pagador sea la empresa. (3) Excepto psicología, que será de 8€/ sesión. (4) Excepto parto y
reproducción asistida. (5) Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital "MiDoctorCaser" y a la App nutricional
"Nootric" hasta el 31/12/2020. (6) Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100 € en Ortodoncia, Implantes y Prótesis; ó 30 €
en el resto de tratamientos) válido en 2020 en las clínicas del Cuadro Médico de Caser adscritas a esta promoción.
Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza contratada.

Aseguramos lo que está por venir

Caser Salud Pyme Activa

Porque cuidar
a los que te rodean,
también es cuidarse
Con Caser Salud Pyme, tú y los tuyos disfrutaréis
de amplias coberturas y servicios exclusivos para
ofrecer vuestra mejor versión. Tanto tu familia,
como tus empleados y sus familias.

Accede a esta oferta
¡sólo hasta el 31 de enero de 2020!
Desde

20

25 - 54 años

25 €

55 - 60 años

40 €

€/mes

61 - 69 años

64 €

Para menores de 25 años

> 69 años

95 €

‘90

(1)

adicional si sois
3 ó más asegurados

,90

,90

,90

,00

+

100 €€ en
en tratamientos
tratamientos dentales(5)
100

Principales coberturas

Coberturas que nos hacen únicos

Grandes ventajas

· Medicina primaria
· Especialidades médicas
· Técnicas más innovadoras y medios
de diagnóstico más avanzados
· Tratamientos
· Programa de preparación al parto
· Podología
· Psicología
· Hospitalización
· Test de cribado prenatal no invasivo

· Estudio biomecánico de la marcha
para menores de 16 años
· Dianas terapéuticas
· Planificación familiar
(incluye el coste del DIU)
· Dermatoscopia digital para detección
precoz del melanoma
· Diagnóstico de la infertilidad y
reproducción asistida

· Segunda opinión médica
· Asistencia sanitaria en el extranjero
· Ventaja de contratación para niños
recién nacidos y adoptados
incluidos en la póliza de los padres
· Asistencia médica y pediátrica 24
horas telefónica y on line
· Línea de atención psicoemocional

OFERTA EXCLUSIVA ASOCIADO ALCENTRO: UN MES SIN COSTE (ABRIL 2020)

Gestión
100% digital

MiDoctorCaser (4)
Chat médico
24 horas, sin límites
Permite enviar
imágenes y archivos
Acceso directo al
especialista

INFÓRMATE

Por ser cliente de Caser,
en casermasbeneficios.es
podrás acceder a multitud
de servicios de salud a un
precio inferior al de
mercado.

Con la app de Caser Salud,
podrás solicitar una
autorización médica de
forma sencilla, consultar tus
copagos, acceder a
promociones y mucho más.

Ser healthy será más fácil
que nunca con profesionales
titulados, guías alimentarias,
entrenamientos y objetivos
semanales proporcionados
por la app nutricional Nootric.

Jaime Abad/Ana Benítez
Teléfono: 955117614/648479707
Email: info@segurosyjubilacion.es
Código DGS: Nª DGS C002128477769C

(1) Prima neta mensual válida hasta los 25 años para España, excepto Cataluña y Baleares, sobre la que se aplicarán los impuestos
legalmente repercutibles en el primer recibo (0,15 % L.E.A.). Promoción válida para nuevas contrataciones de Caser Salud Activa del
15/09/2019 al 31/01/2020 que no hayan sido asegurados de salud en Caser en los 6 meses anteriores a la contratación. (2) Descuento
adicional aplicable para autónomos, pymes unifamiliares y pymes cuyo pagador sea la empresa. (3) Excepto parto y reproducción asistida.
(4) Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital "MiDoctorCaser" y a la App nutricional "Nootric" hasta el
próximo 31/12/2020. (5) Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100 € en Ortodoncia, Implantes y Prótesis; ó 30 € en el
resto de tratamientos) válido en 2020 en las clínicas del Cuadro Médico de Caser adscritas a esta promoción.
Cobertura sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza contratada.

Aseguramos lo que está por venir

Caser Salud Pyme Médica

Porque cuidar
a los que te rodean,
también es cuidarse
Con Caser Salud Pyme, tú y los tuyos disfrutaréis
de amplias coberturas y servicios exclusivos para
ofrecer vuestra mejor versión. Tanto tu familia,
como tus empleados y sus familias.

Accede a esta oferta
¡sólo hasta el 31 de enero de 2020!
Desde

16 ‘90

(1)

€/mes

Para menores de 25 años

25 - 54 años

20 €

55 - 60 años

33 €

61 - 69 años

50 €

> 69 años

75 €

,90

,90

,90

,00

10

%

(2)

Dto.

Sin copago(3)

+

adicional si sois
3 ó más asegurados

Sin carencias

Regalo de cheque dental de hasta
100 € en tratamientos dentales (5)

Principales coberturas

Coberturas que nos hacen únicos

Grandes ventajas

· Medicina primaria
· Especialidades médicas
· Técnicas más innovadoras y medios
de diagnóstico más avanzados
· Tratamientos
· Programa de preparación al parto
· Podología
· Psicología

· Estudio biomecánico de la marcha
para menores de 16 años
· Dianas terapéuticas
· Planificación familiar
(incluye el coste del DIU)
· Dermatoscopia digital para detección
precoz del melanoma

· Segunda opinión médica
· Asistencia sanitaria en el extranjero
· Ventaja de contratación para niños
recién nacidos y adoptados
incluidos en la póliza de los padres
· Asistencia médica y pediátrica 24
horas telefónica y on line
· Línea de atención psicoemocional

OFERTA EXCLUSIVA ASOCIADO ALCENTRO: UN MES SIN COSTE (ABRIL 2020)

Gestión
100% digital

MiDoctorCaser (4)
• Chat médico
• 24 horas, sin límites
• Permite enviar
imágenes y archivos
• Acceso directo al
especialista

INFÓRMATE

Por ser cliente de Caser,
en casermasbeneficios.es
podrás acceder a multitud
de servicios de salud a un
precio inferior al de
mercado.

Con la app de Caser Salud,
podrás solicitar una
autorización médica de
forma sencilla, consultar tus
copagos, acceder a
promociones y mucho más.

Tu experto nutricionista(4)
Ser healthy será más fácil
que nunca con profesionales
titulados, guías alimentarias,
entrenamientos y objetivos
semanales proporcionados
por la app nutricional Nootric.

Nombre Agente Jaime Abad Castillo/Ana Benítez
Teléfono: 955117614/648479707
Email: info@segurosyjubilacion.es
Código DGS: Nª DGS C002128477769C

(1) Prima neta mensual válida hasta los 25 años para España, excepto Cataluña y Baleares, sobre la que se aplicarán los impuestos legalmente
repercutibles en el primer recibo (0,15 % L.E.A.). Promoción válida para nuevas contrataciones de Caser Salud Médica del 15/09/2019 al
31/01/2020 que no hayan sido asegurados de salud en Caser en los 6 meses anteriores a la contratación. (2) Descuento adicional aplicable
para autónomos, pymes unifamiliares y pymes cuyo pagador sea la empresa. (3) Excepto psicología, que será de 8€/ sesión. (4) Para los nuevos
asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital "MiDoctorCaser" y a la App nutricional "Nootric" hasta el 31/12/2020. (5) Regalo
de un cheque dental de descuento por asegurado (100 € en Ortodoncia, Implantes y Prótesis; ó 30 € en el resto de tratamientos) válido en 2020
en las clínicas del Cuadro Médico de Caser adscritas a esta promoción.
Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza contratada.

Aseguramos lo que está por venir

Caser Salud Pyme Prestigio

Porque cuidar
a los que te rodean,
también es cuidarse
Con Caser Salud Pyme, tú y los tuyos disfrutaréis
de amplias coberturas y servicios exclusivos para
ofrecer vuestra mejor versión. Tanto tu familia,
como tus empleados y sus familias.

Accede a esta oferta
¡sólo hasta el 31 de enero de 2020!
Desde

57 ‘90

25 - 54 años
(1)

€/mes

Para menores de 25 años

10

85 €
,90

55 - 60 años 145,90 €
61 - 69 años 179,90 €
> 69 años 290 €
,00

%

(2)

Dto.

Sin copago(3)

+

adicional si sois
3 ó más asegurados

Sin carencias (4)

Regalo de cheque dental de hasta
100 € en tratamientos dentales (6)

Principales coberturas

Coberturas que nos hacen únicos

Grandes ventajas

· Medicina primaria
· Especialidades médicas
· Técnicas más innovadoras y medios
de diagnóstico más avanzados
· Tratamientos
· Programa de preparación al parto
· Podología
· Psicología
· Hospitalización
· Test de cribado prenatal no invasivo

· Estudio biomecánico de la marcha
para menores de 16 años
· Dianas terapéuticas
· Planificación familiar
(incluye el coste del DIU)
· Dermatoscopia digital para detección
precoz del melanoma
· Diagnóstico de la infertilidad y
reproducción asistida

· Segunda opinión médica
· Asistencia sanitaria en el extranjero
· Ventaja de contratación para niños
recién nacidos y adoptados
incluidos en la póliza de los padres
· Asistencia médica y pediátrica 24
horas telefónica y on line
· Línea de atención psicoemocional

OFERTA EXCLUSIVA ASOCIADO ALCENTRO: UN MES SIN COSTE (ABRIL 2020)

Gestión
100% digital

MiDoctorCaser (5)
• Chat médico
• 24 horas, sin límites
• Permite enviar
imágenes y archivos
• Acceso directo al
especialista

INFÓRMATE

Por ser cliente de Caser,
en casermasbeneficios.es
podrás acceder a multitud
de servicios de salud a un
precio inferior al de
mercado.

Con la app de Caser Salud,
podrás solicitar una
autorización médica de
forma sencilla, consultar tus
copagos, acceder a
promociones y mucho más.

Tu experto nutricionista(5)
Ser healthy será más fácil
que nunca con profesionales
titulados, guías alimentarias,
entrenamientos y objetivos
semanales proporcionados
por la app nutricional Nootric.

Nombre Agente Jaime Abad/Ana Benítez
Teléfono: 955117614/648479707
Email: : info@segurosyjubilacion.es
Código DGS: Nª DGS C002128477769C

(1) Prima neta mensual válida hasta los 25 años para España, excepto Cataluña y Baleares, sobre la que se aplicarán los impuestos legalmente
repercutibles en el primer recibo (0,15 % L.E.A.). Promoción válida para nuevas contrataciones de Caser Salud Prestigio del 15/09/2019 al
31/01/2020 que no hayan sido asegurados de salud en Caser en los 6 meses anteriores a la contratación. (2) Descuento adicional aplicable para
autónomos, pymes unifamiliares y pymes cuyo pagador sea la empresa. (3) Excepto psicología, que será de 8€/ sesión. (4) Excepto parto y
reproducción asistida. (5) Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital "MiDoctorCaser" y a la App nutricional
"Nootric" hasta el 31/12/2020. (6) Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100 € en Ortodoncia, Implantes y Prótesis; ó 30 €
en el resto de tratamientos) válido en 2020 en las clínicas del Cuadro Médico de Caser adscritas a esta promoción.
Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza contratada.

Aseguramos lo que está por venir

