
OFERTA ESPECIAL PARA 

CASER SALUD PYME INTEGRAL

EL SEGURO DE SALUD QUE 
SE MULTIPLICA COMO TÚ
Desde

38,28

PRINCIPALES COBERTURAS

COBERTURAS QUE NOS HACEN SER ÚNICOS

GRANDES VENTAJAS

CASER SALUD + BENEFICIOS

Medicina primaria · Especialidades médicas · Técnicas más innovadoras y medios de diagnóstico más 
avanzados · Hospitalización · Urgencias · Tratamientos especiales · Programa de preparación al parto · 
Prótesis internas.

Plan de desarrollo infantil con vacunas infantiles y estudio biomecánico de la marcha para menores de 
15 años · Cuidados posparto en el hogar · Diagnóstico de la infertilidad y reproducción asistida · 
Dianas terapéuticas · Plani�cación familiar (incluye el coste del DIU) · Podología ilimitada · Psicología · 
Dermatoscopia digital para detección precoz del melanoma.

Segunda opinión médica · Asistencia 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 · Habitación individual.

Queremos cuidar de vuestra salud y por ello disponemos de acuerdos especiales para que disfrutéis 
de ventajas en servicios como óptica, atención posparto en el hogar, cirugía refractiva, residencias, 
conservación del cordón umbilical, deportivos y de bienestar y servicios estéticos.

42,31 €
56,17 €
71,76 €

132,61 €

25 - 54 años

55 - 60 años

61 - 64 años

    > 64 años

Para menores de 25 años

INFÓRMATE

*Promoción válida de 15/03/16 hasta 31/07/16 para nuevas contrataciones de autónomos y pymes, que no hayan sido asegurados de salud de Caser en los 6 meses anteriores a la 
contratación. Primas netas/mes/asegurado válida para España -excepto Cataluña y Baleares- vigente hasta 31/12/16 sobre la que se aplicarán los impuestos legalmente repercutibles en el 
1er recibo (0,15% LEA). 1 Adicionalmente, los autónomos y las pymes cuyo pagador sea la empresa, podrán tener hasta un 15% de descuento por número de asgurados.  2Excepto psicología 
(8€/sesión adultos). 3Excepto parto y Reproducción asistida. 4Descuento aplicable en la contratación de Caser Salud Dental Sonrisa Esencial a clientes que contraten o tengan contratado un 
seguro de salud pyme con Caser. Todos los productos pyme tienen suplemento dental gratuito.
Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza contratada.

50% de descuento4

en tu seguro dental
Sonrisa Esencial

y mejora tu cobertura 

Hasta
15% de descuento
por nº de asegurados1

Sin carencias3

Sin copagos2
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