
Caser Salud Integral

Da el paso hacia el cuidado 
Integral de la salud
Para empleados y familiares

La asistencia médica 
más completa
Medicina primaria
Todas las especialidades médicas
Los medios de diagnóstico más avanzados
Hospitalización (Médica, Quirúrgica, Pediátrica, 
Psiquiatría y UVI)

Grandes ventajas y
servicios 
complementarios
Segunda opinión médica 
Asistencia de urgencia en el extranjero
Línea médica y orientación pediátrica y online 
Línea de atención psicoemocional 
Urgencias 
Prótesis
Planificación familiar 
Psicología dermatoscopia digital 
Caser + Beneficios

Con coberturas que 
nos hacen ser únicos
Dianas terapeúticas para el tratamiento 
oncológico personalizado 
Diagnóstico de la infertilidad 
Tratamiento de reproducción asistida

(1)

Desde 38,79€/mes
(de 0 a 24 años)

25-39 años: 44,14€
40-54 años: 51,65€
55-64 años: 75,36€
>64 años: 122,74€

10%
Dto.

Adicional para 3 o más 
asegurados

(2)

(1)

    Descuentos por volumen de contratación adicionales dentro del mismo certificado: 2 asegurados: 5%. 3 o más asegurados: 10%. Esta tarifa será válida para altas con 
fecha de efecto hasta el 31/12/2022, y se aplicará exclusivamente para la contratación de nuevos asegurados (nómina Junta de Andalucía).

Sin periodos de carencia: se suprimirán todos los periodos de carencia de las coberturas recogidas en las Condiciones Generales salvo los de parto y reproducción asistida.

Sin copagos: 0€ para todos los actos médicos, excepto para la cobertura de psicología que será de 8€/sesión.
(1) Oferta válida para empleados con nómina de la Junta de Andalucía y sus familiares directos (cónyuge e hijos que convivan con ellos). Primas netas mensuales por 
asegurado sobre la que se aplicarán los impuestos legalmente repercutibles en el 1er recibo (0,15% LEA), válidas hasta el 31/12/2022 para nuevas contrataciones que no hayan 
sido asegurados en Caser en los últimos seis meses.
(2)

ELIGE TU REGALO ENTRE UNA SMARTBAND XIAOMI 6 MY BAND O 
UN DESCUENTO DE 45€ POR LA CONTRATACIÓN DE CUALQUIER OTRO SEGURO



%
(2)

Smartband Xiaomi 5 My Band

Caser Salud Integral

Da el paso hacia el cuidado
Integral de la salud
Para empleados y familiares

ESCOGE TU REGALO*

En caso de que el producto se agote o se deje de comercializar, se sustituirá por otro de similares características. 

Descuento Especial Seguros

* Se realizará un descuento de 45.-€ en cualquier otro seguro que se contrate con posterioridad al de Salud, y con fecha de 
efecto hasta 31/12/2022.




