Adeslas DENTAL FUNCIONARIOS
tu seguro dental

Gratis

hasta el 31-12-20221

Adeslas DENTAL FUNCIONARIOS
Cuidar de tu salud bucodental
nunca había sido tan fácil
En Adeslas queremos que siempre luzcas tu mejor sonrisa. Por eso te presentamos
Adeslas DENTAL FUNCIONARIOS, el seguro dental solo para funcionarios y sus
familiares (cónyuge e hijos), de uso exclusivo en las Clínicas Dentales Adeslas.
Con Adeslas DENTAL FUNCIONARIOS puedes disfrutar de todas estas ventajas:

30 actos sin coste,
adicionales a los del
concierto, para cuidar la
salud bucodental de
toda la familia.

10 actos sin coste en
odontopediatría porque
también nos
preocupamos por los
más pequeños.

Más de 250 actos
a precios muy
competitivos.

Contrata ahora tu seguro dental y benefíciate
también de estas ventajas:

GRATIS
hasta el 31-12-20221

Obturaciones y reconstrucciones

SIN COSTE

para presupuestos entregados antes del 31-12-2022

A partir del 1-1-2023, solo 3,5 €/mes por asegurado2

Para más información y contratación:

900 333 353

segurcaixa.contact En tu Oficina Adeslas En tu Cínica Dental
@segurcaixaadeslas.es
más cercana
Adeslas más cercana

El nuevo seguro dental
de uso exclusivo
en las Clínicas Dentales Adeslas
En las Clínicas Dentales Adeslas dispones de un amplio equipo de odontólogos y
de los últimos avances técnicos en odontología, sea cual sea el tratamiento que
necesites: odontología general, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía oral,
cirugía de implantes, prostodoncia, odontopediatría, higiene y estética.

Más de 185 Clínicas Dentales Adeslas
Siempre cerca de ti, con amplios horarios para ofrecerte la
mejor atención
La más avanzada tecnología en el diagnóstico por la imagen
Financiación de tratamientos en las mejores condiciones
Más de 30 años en el cuidado de la salud bucodental
Encuentra tu Clínica Dental Adeslas más cercana en
adeslasdental.es

adeslas.es

1. Promoción válida para nuevas contrataciones de un seguro Adeslas Dental Funcionarios realizadas antes del
31-12-2022 por miembros de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), por la que la prima del seguro será bonificada al
100 % desde la fecha de contratación y hasta el 31-12-22. A partir del 1-1-2023, serán emitidos y cobrados los recibos
correspondientes conforme a lo indicado en las condiciones de la póliza. Consulta el resto de condiciones con tu agente o
mediador, en tu oficina de SegurCaixa Adeslas más cercana o en www.adeslas.es. Información sujeta a las condiciones
de suscripción y contratación de la compañía y a la fiscalidad vigente. 2. Recibo de prima (con recargos e impuestos
incluidos) válido hasta la renovación por asegurado y mes.
Seguro de salud de SegurCaixa Adeslas, S. A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el paseo de la
Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el RM de Madrid, tomo 36733,
folio 213, hoja M-658265.

