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1. La Compañía.
Líder de mercado.

Lo que nos hace número 1 en Seguros de Salud.

SegurCaixa Adeslas se consolida como la 2ª compañía en el
Ranking de seguros No Vida por entidades, contando ya con más
de 5,3 millones de clientes y el claro objetivo de alcanzar el liderazgo.

Líder en salud.
Adeslas es desde hace más de 10 años, el líder en el Ranking de
seguros de salud. Actualmente cuenta con más de 3,2 millones de
clientes, un 27,9% de cuota de mercado y 2.001 millones de € en
primas.

43.000 profesionales sanitarios
28 Centros Médicos Adeslas
226 Puntos de Atención al cliente
Más de

150 Clínicas Dentales Adeslas

1.100 odontólogos concertados
74,8 millones de prestaciones sanitarias realizadas en 2014
22,7 millones de consultas.
886.500 intervenciones quirúrgicas.
454.500 pruebas diagnósticas de alta tecnología.
25.700 partos.
306.638 de ingresos hospitalarios.
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Adeslas como número 1 en Seguros de Salud, cuenta con los principales
Hospitales de referencia del ámbito nacional para dar la mejor atención a
todos sus asegurados.

Málaga

A Coruña
· Hospital Quirón Santa Teresa

· Hospital Parque San Antonio

· Materno-Infantil Ntra. Sra. de Belén

· Hospital Quirón Marbella

· Sanatorio Modelo

· Hospital Internacional Xanit

· Centro Médico Adeslas

· Hospiten
Palma

Barcelona
· Hospital Quirón

· Hospital Quirón Palmaplanas

· Centro Médico Teknon Quirón

· Clínica Juaneda

· Clínica Corachán

· Clínica Rotger

· Hospital General de Catalunya
· Hospital de Nens

· Hospital Quirón Sagrado Corazón

· Hospital Universitari Quirón Dexeus

· Hospital Nisa

· 3 Centros Médicos Adeslas

· Hospital Infanta Luisa
· Hospital Fátima

Madrid
· Hospital Quirón

· Hospital Victoria Eugenia

· Sanchinarro

· Hospital Santa Angela de la Cruz

· Montepríncipe

· Hospital San Agustín
Valencia

· Hospital de Madrid
· Pediátrico San Rafael

· Hospital 9 de Octubre

· Vithas Nuestra Señora de América

· Clínica Casa de Salud

· Centro Oncológico MD Anderson

· Hospital Quirón

· Hospital Nisa Pardo de Aravaca

· Clínica Virgen del Consuelo
Zaragoza

· Ruber Internacional

La mayor oferta privada
de salud.

Sevilla

· Hospital Sur Alcorcón

· Hospital Quirón

· Clínica Santa Elena

· Montpellier

Almería

· Centro Médico Adeslas

· Virgen del Mar
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2. Por qué contratar un seguro de salud.
Beneficios para la empresa.
La principal ventaja de ofrecer un seguro de salud para la empresa es que
aumenta la fidelización, el compromiso y la motivación de los
empleados, así como la productividad.
· Mejora del clima laboral.
· Reducción del absentismo laboral.
· Incremento de la productividad de la empresa.
· Mejora de la fidelización de los empleados.
· Mejora de la imagen de Responsabilidad Social de la empresa.

“El seguro de salud privado es el beneficio social
más demandado por los empleados, el más
ofertado actualmente por las empresas
y el beneficio social que más tienen intención de
ofrecer las empresas y Pymes a sus empleados.”
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Fuente: Barómetro de Seguros de Salud. TNS Mayo 2015.
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Beneficios para el empleado.
Los empleados que reciban como parte de su salario (remuneración en
especie) un seguro de salud para ellos (pudiendo ser también para su
cónyuge y descendientes), no tendrán que tributar por este concepto
hasta un importe de 500 euros anuales por persona beneficiaria, ya que no
es considerado renta a efectos fiscales.

“8 de cada 10 empleados consideran importante
que la empresa ofrezca un seguro de salud.”
“El 78% de los empleados de una empresa valoran
como muy importante tener el Seguro de Salud
como beneficio social, sobre todo aquellos que ya
lo tienen contratado.”
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Fuente: Barómetro de Seguros de Salud. TNS Mayo 2015.
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Casos prácticos de fiscalidad.

Primas de salud mensual
Primas de salud anualizadas
Salario bruto anual

En las 3 opciones el empleado
accede a mejores condiciones y prima
que si lo hace individualmente.

Empresa
Salario bruto dinerario anual

21.000,00 €

Importe bruto del aumento

21.000,00 €

Salario en especie anual

31,60% €

Seguridad Social trabajador

606,00 €
606,00 €

6,35%

I.R.P.F. (retención)

14,00%

Impuesto de sociedades

25,00%

La empresa asume el 50% del coste
del seguro y el otro 50% se lo
descuenta de la nómina.

Empresa

Retribución a la carta.
La empresa no propone un aumento
de sueldo, pero permite a ssus
empleados acceder a póliza de salud
(descuenta de la nómina el coste).
Empresa

21.000,00 €

20.394,00 €

20,697,00 €

606,00 €

606,00 €

606,00 €

Retribución en especie.
La empresa propone un aumento de
sueldo, asumiendo el coste del
seguro de salud de sus empleados.

Situación actual

Seguridad Social empresa

50,50 €

Retribución mixta.

Empresa

Cotización a la Seguridad Social

6.636,00 €

6.827,50 €

6.636,00 €

6.731,75 €

Coste bruto para la empresa

27.636,00 €

28.433,50 €

27.636,00 €

28.034,75 €

6.909,00 €

7.108,37 €

6.909,00 €

7.008,69 €

20.727,00 €

21.325,12 €

20.727,00 €

21.026,06 €

Empleado

Empleado

Empleado

21.000,00 €

21.000,00 €

21.000,00 €

606,00 €

0,00 €

303,00 €

1.335,50 €

1.371,98 €

1.335,50 €

1.352,74 €

2.940 €

2.954,84 €

2.940,00 €

2.940,42 €

16.726,50 €

16.673,18 €

16.726,50 €

16.706,84 €

606,00 €

303,00 €

16.637,18 €

16.120,50 €

16.403,84 €

Aumenta 746,68 € el salario
disponible del empleado y la
empresa se deduce 199 € más de
Impuesto de Sociedades.

Aún descontando el coste del seguro
de salud el empleado disfruta
de 194 € más de salario.

Descontando el coste del seguro de
salud el empleado disfruta
de 477 € más de salario.

Gasto deducible
Coste neto para la empresa

Empleado
Salario bruto dinerario anual

21.000,00 €

Salario en especie anual
Cotización a la Seguridad Social
I.R.P.F
Salario disponible
Gasto deducible
Salario disponible

Índice

800,00 €
15.926,50 €
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3. Catálogo de salud para negocios y empresas.
PERSONA JURÍDICA
Oferta de salud a negocios.
Prima del producto Adeslas Plena Plus, con 20%
de descuento de 1 a 4 asegurados.

Oferta de salud a empresas.
Oferta para empresas de 5 a 99 asegurados.

Modalidad de cuadro médico
sin copagos

Modalidad de cuadro médico
sin copagos
AdeslasNEGOCIOS

AdeslasEMPRESAS

AdeslasNEGOCIOS y DENTAL

AdeslasEMPRESAS y DENTAL

Modalidad de reembolso de hasta el
80% de los gastos, sin copagos

Modalidad de reembolso de hasta el
80% de los gastos, sin copagos

AdeslasEXTRA NEGOCIOS

AdeslasEXTRA EMPRESAS

AdeslasEXTRA NEGOCIOS y DENTAL

AdeslasEXTRA EMPRESAS y DENTAL

Incluye cobertura de accidentes
laborales y de trabajo.

Oferta dental a negocios y empresas.
AdeslasDENTAL NEGOCIOS Y EMPRESAS
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Oferta de salud.

Además, los clientes tienen la posibilidad de tener un seguro de Salud aún más personalizado, ampliando las
coberturas del seguro que elijan para que se adapte del todo a lo que su empresa necesite.

Plus Adeslas Prestación Económica por
Incapacidad Temporal.

Plus Adeslas Ginecología y Pediatría.

Plus Adeslas Clínica Universitaria de
Navarra.

Módulo que complementa con una indemnización
diaria cuando el asegurado está de baja por
enfermedad o accidente.

Libre elección de pediatra y/o ginecólogo en todo
el mundo, con el reembolso del 80% de los gastos
médicos.

Permite la hospitalización para intervenciones
quirúrgicas y tratamiento de patologías graves en
la Clínica Universitaria de Navarra, incluye subsidio
por hospitalización.

9
Índice

La Compañía

Catálogo de productos

Por qué contratar

Coberturas cuadro médico

AdeslasNEGOCIOS
Y EMPRESAS

Oferta dental.

AdeslasDENTAL NEGOCIOS Y EMPRESAS
Con las mismas coberturas que el producto
AdeslasDENTAL FAMILIA
Más de 25 actos gratuitos como limpieza de boca, consultas
de diagnóstico, radiografías odontológicas, etc.

Descubre nuestras Clínicas
Dentales Adeslas en
www.adeslas.es

Una prima mucho más ventajosa para los nuestros clientes,
que facilita la venta cruzada: 6€ por asegurado/mes
desde el primer asegurado

Y siempre la mejor atención en las más de 150
Clínicas Dentales Adeslas, donde nuestros
clientes tendrán la mejor atención bucodental,
todas las especialidades y los más modernos
medios de diagnóstico.
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Oferta dental.

Con la cobertura dental, las empresas y sus empleados acceden en
condiciones ventajosas a más de 150 Clínicas Dentales Adeslas y un
amplio cuadro dental de más de 1.100 odontólogos.
Además, de más de 25 actos gratuitos como limpieza de boca, consultas
de diagnóstico, radiografías odontológicas, etc.,con la Franquicia Óptima
ahorrarán hasta un 50% del precio que pagarían si se accediera al
servicio como una consulta privada.
Franquicia
Óptima
General

Ortodoncia
Implantes

No
asegurados

Empaste

27,00 €

54,00 €

Endodoncia simple

63,00 €

126,00 €

Corona de metal y porcelana

168,00 €

336,00 €

Aparato fijo (brackets)

298,00 €

596,00 €

0€

40,00 €

Implante de titanio

515,00 €

1.030,00 €

Corona de metal
y porcelana sobre implante

278,50 €

557,00 €

Revisiones

Ejemplos de franquicias con tarifas válidas del 1/1/2017 al 31/1/2017 salvo error tipográfico.

Más de 25 actos gratuitos.
¡Novedad! tratamiento
antirronquidos.
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4. Coberturas del Cuadro Médico.
Podología, hasta 6 sesiones al año.

Asistencia primaria
· Medicina General en consulta y a domicilio.
· Pediatría, Neonatología y Puericultura.
· Enfermería, Servicio de A.T.S en consulta y a domicilio.

Ambulancias, traslado urbano e interurbano (dentro de la
provincia).
Psicoterapia hasta 40 sesiones en trastornos alimentarios y hasta 20
sesiones para el resto de trastornos (previa prescripción de psiquiatra
concertado en productos de cuadro médico y cualquier psiquiatra en
productos de reembolso).

Urgencias (también a domicilio).
Especialidades
· En régimen ambulatorio o de internamiento hospitalario.
Medios de diagnóstico (sin límites por visitas ni por sesiones).
· Análisis clínicos.
· Radiología, ecografía, doppler cardíaco.
· Medios de alta tecnología: PET/TAC, resonancia magnética,
pruebas genéticas, etc.
Medicina preventiva:
· Pediatría, cardiología, urología, planificación familiar, preparación al
parto, etc.
Hospitalización
· Médica, obstétrica, quirúrgica y UVI sin límite de días.
· Psiquiátrica (límite de 50 días/año). En la modalidad de reembolso
este límite es de 60 días.

Prótesis internas
· Traumatológicas.
· Cardiovasculares.
· De mama tras una mastectomía radical.
· Lentes intraoculares (monofocales y bifocales) en la cirugía de la
catarata.
· Mallas sintéticas en reconstrucción de la pared abdominal o
torácica.
· Reservorios para el tratamiento del dolor
Cirugía de la enfermedad del Parkinson
Cirugía de la epilepsia

Cobertura dental básica con el producto de asistencia sanitaria y
cobertura completa si tiene contratada una póliza dental de forma
opcional.
Índice
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Tratamientos especiales.

Servicios de Valor Añadido.

· Foniatría y logopedia: Tratamientos de patologías derivadas de
procesos orgánicos
· Laserterapia: oftalmología (tratamiento fotocoagulación),
rehabilitación músculo esquelética, láser quirúrgico en cirugía
vascular y periférica, coloproctología, intervenciones quirúrgicas,
ginecológicas, otorrinolaringológicas y dermatológicas.
· Oxigenoterapia (también a domicilio).
· Radioterapia.
· Transfusiones de sangre y/o plasma.
· Quimioterapia (incluye la medicación) y diálisis (aguda y crónica).
· Trasplantes de córnea y médula ósea. En los productos de
reembolso también se incluyen pulmón, corazón, hígado y riñón.
· Cobertura integral de enfermedades congénitas del recién
nacido dado de alta como asegurado dentro de los 15 días
naturales siguientes a la fecha de alta hospitalaria del recién nacido
y como plazo máximo 30 días naturales desde el nacimiento y
habiendo sido el parto cubierto por la póliza.
· Laser verde: para el tratamiento de la hiperplasia benigna de
próstata. Sin coste

· Segunda opinión médica: Servicio de información médica que
complementa, desde el conocimiento de un médico experto, el
diagnóstico recibido por parte de su médico con relación a una
enfermedad grave y el tratamiento.
· Servicio de orientación médica: Pretende apoyar al usuario ante
cualquier duda o problema de salud que le afecte, con el objetivo
de informarle y orientarle, en caso de necesidad, hacia el servicio
asistencial más adecuado en cada caso. A través de este servicio los
asegurados dispondrán, gratuitamente, de un apoyo médico
cualificado las 24 horas del día, los 365 días del año, con sólo una
llamada telefónica (902 200 191).
· Servicio de atención a embarazadas: Para realizar las consultas
que necesite, las 24 horas del día, con un servicio de atención
supervisado por especialistas en obstetricia y ginecología (dudas
acerca del parto, postparto, lactancia, cuidados del bebé, asuntos
relacionados con el desarrollo del niño, etc.).
· Asistencia en viaje: Hasta 12.000 € del límite de gastos médicos,
quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en caso de
desplazamiento al extranjero (con un máximo de 90 días).
Tratamientos odontológicos de urgencia en viajes al extranjero con
un límite de 300€ al año.
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Cobertura de Asistencia en Viaje:
Para residentes en España cuyas estancias en el extranjero no
duren más de 90 días.
· Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización
hasta 12.000 €/ año.
· Repatriación o transporte sanitario de fallecidos y de
acompañantes del asegurado fallecido.
· Repatriación sanitaria de heridos o enfermos y repatriación de otros
asegurados.
· Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar.
· Billete de ida y vuelta para un familiar y gasto de hotel.
· Desplazamiento y alojamiento (80€, máximo 10 días) de un
familiar en caso de hospitalización del asegurado.
· Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescripción
médica (80€, máximo 10 días).
· Gastos odontológicos de urgencia (hasta 300 €/ año).
· Envío de medicamentos.
· Transmisión de mensajes.
· Adelanto de fondos.
· Localización de equipajes u objetos perdidos.
· Servicio de información al viajero.

14
Índice

La Compañía

Catálogo de productos

Por qué contratar

Coberturas cuadro médico

AdeslasNEGOCIOS
Y EMPRESAS

Servicios adicionales en condiciones especiales:

Pruebas que necesitan autorización de la compañía:

· Cirugía refractiva: en la realización de intervenciones quirúrgicas
mediante tecnología de láser para la corrección de la miopía,
hipermetropía y astigmatismo (servicio franquiciado). Periodo de
carencia: 6 meses.
· Psicoterapia: En el momento en el que acaba la cobertura (a partir
de la sesión 21 o de la 41 en caso de trastornos alimentarios),
acceso a cuadro médico concertado por unos precio especial: 24€.
No es necesaria prescripción del psiquiatra.
· Reproducción asistida: Se incluye Inducción a la ovulación,
Inseminación artificial homóloga y heteróloga y Fecundación in
vitro (con donación y sin donación de ovocitos). Se precisa
autorización por parte de Adeslas SegurCaixa. Período de carencia:
6 meses.
· Criopreservación de las células madre del cordón umbilical.
· Homeopatía, Osteopatía y Acupuntura: Cuadro concertado de
médicos (servicio franquiciado). Sin límite de sesiones ni periodo de
carencia.

· Pruebas diagnósticas, hospitalización, rehabilitación y cirugía.
· Quimioterapia, radioterapia, diálisis y, en general, aquellas que por
su coste, el centro concertado necesite el compromiso de pago por
parte de la compañía.
· Las autorizaciones pueden solicitarse por teléfono, fax o Internet o
en caso que se requiera se deberán solicitarse directamente en las
delegaciones.
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