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Promoción hasta 3 meses gratis
Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2022, los clientes personas físicas pueden acceder a la
gama de seguros de Salud o Dental más completa del mercado con una promoción potente y
sencilla de transmitir, que permitirá construir relaciones a largo plazo con los clientes.
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*En el caso de Adeslas PLENA TOTAL y Adeslas DENTAL TOTAL el abono del tercer mes se realizará durante el segundo año.

1
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gratis

adicional

¿Sabías que...?
La campaña está diseñada
para las familias, favoreciendo
la contratación de pólizas de
más de un asegurado, ya que
el 52,3 % de las pólizas de
nueva producción son de 2 o
más asegurados.
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Condiciones de promoción meses gratis
· Tomador debe ser persona física.
· Tecleos entre el 1-8-2022 y el 31-12-2022.
· Diferimiento máximo: 2 meses desde fecha de efecto de la póliza, ampliable hasta el 1-1-2023 a partir del 29-8-2022.
· No se permiten reemplazos*.
· Los seguros deberán estar vigentes durante al menos 12 meses
· El número de asegurados que consten en la póliza el quinto mes de vigencia del seguro determinará si el abono que le
corresponde al cliente será de dos o tres meses.
· La forma de pago debe de ser mensual, salvo para el producto Adeslas Dental Total.
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En el quinto mes de vigencia constan 2 asegurados, por lo tanto le
corresponde un abono equivalente a 3 meses.
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Inclusión 2º
asegurado

En el quinto mes de vigencia consta 1 asegurado, por lo tanto le
corresponde un abono equivalente a 2 meses.
*Se consideran reemplazos aquellos asegurados que fueron dados de alta a partir del 30-5-2022, dos meses antes del inicio de campaña.
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Abono de meses gratis
A los seguros con un asegurado a los que les corresponde un abono equivalente a dos recibos mensuales:
· Se les abonará el importe de la prima del tercer recibo mensual pasados seis meses desde la fecha de entrada en vigor del
seguro, al final del mes correspondiente.
· Se les abonará el importe de la prima del decimotercer recibo pasados quince meses desde la fecha de entrada en vigor del ·
seguro, siempre que la póliza renueve.
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Renovación

A los seguros con dos o más asegurados a los que les corresponde un abono equivalente a tres recibos mensuales:
· Se les abonará el importe de la prima del tercer y cuarto recibo mensual pasados seis meses desde la fecha de entrada en
vigor del seguro, al final del mes correspondiente.
· Se les abonará el importe de la prima del decimotercer recibo pasados quince meses desde la fecha de entrada en vigor del
seguro, siempre que la póliza renueve.
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Descuento contra comisión Adeslas Plena Total
Hasta un 6 % (3% agente + 3 % compañía)
Durante el periodo de campaña el agente podrá ceder hasta un 3 % (con y sin decimales) de su
comisión que desea descontar de la prima de la póliza de todos los recibos generados hasta la
renovación (12 meses). La compañía cederá un porcentaje extra, que será un punto cedido por
cada punto que ceda el agente
Estos descuentos finalizarán en la renovación de la póliza, momento en que los incrementos
de prima dependerán del proceso de renovación segmentada.
Para la aplicación del descuento debe de escogerse la promoción 7022 y aplicar hasta un 3 %
por parte del mediador, el sistema aplicará el descuento adicional.

Soporte comercial

Ten en cuenta que...
· El descuento contra
comisión es totalmente
opcional, si no se quiere
aplicar basta con dejar el
campo a 0.
¿Sabías que?...
· La campaña ofrece una gran
oportunidad para
comercializar Adeslas Plena
Total en el segmento
familias, ya que el 83 % de la
nueva producción de
asegurados se concentra en
menores de 44 años.
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Promoción descuento en prima
Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2022, los clientes persona
jurídica pueden acceder a la gama de seguros de Salud más
completa del mercado a un precio muy ajustado.

salud con dental
por solo

42 €

Prima del recibo con recargos e impuestos
incluidos y aplicando un 15,15 % de descuento*

* Descuento aplicado para ajustar la tarifa base a 42 € por asegurado/mes

Novedades en salud
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Soporte comercial
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Condiciones de promoción
· El tomador debe ser persona jurídica.
· Tecleos entre el 1-8-2022 y el 31-12-2022.
· No se permiten reemplazos.*
· Los seguros deberán estar vigentes durante al menos 12
meses.
· Se admite cualquier forma de pago.
· Diferimiento máximo: 2 meses desde fecha de efecto de
la póliza, ampliable hasta el 1-1-2023 a partir del
29-8-2022.
· Para la correcta aplicación de la campaña debe de
escogerse el producto "paquetizado" con Dental. No se
podrá aplicar cuando se escoja el producto sin Dental
aunque se le añada el módulo Dental.

*Se consideran reemplazos aquellos asegurados que fueron dados de alta a
partir del 30-5-2022, dos meses antes del inicio de campaña.

Novedades en salud

Preguntas frecuentes

Soporte comercial

Campaña SALUD fin de año

Promoción personas físicas

Promoción personas jurídicas

Productos en campaña

En qué consite

Condiciones de la promoción

Tarifas

Novedades en salud

Preguntas frecuentes

Soporte comercial

Tarifas Nacional 2022
Adeslas Negocios y Dental CIF

Adeslas Extra Negocios y Dental CIF

Edad

Sin promoción

Con promoción

Edad

Sin promoción

Con promoción

0 - 54

49,50 €

42,00 €

0 - 54

68,00 €

57,70 €

55 - 59

69,59 €

59,05 €

55 - 59

96,13 €

81,57 €

60 - 64

84,86 €

72,01 €

60 - 64

115,42 €

97,94 €

65+

125,84 €

106,78 €

65+

181,34 €

153,87 €

Adeslas Empresas y Dental

Adeslas Extra Empresas y Dental

Edad

Sin promoción

Con promoción

Edad

Sin promoción

Con promoción

0 - 67

49,50 €

42,00 €

0 - 67

68,00 €

57,70 €

68+

125,84 €

106,78 €

68+

181,34 €

153,88 €

Prima por asegurado/mes. En otras formas de pago se aplicarán los mismos descuentos de campaña.
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Tarifas Baleares 2022
Adeslas Negocios y Dental CIF

Adeslas Extra Negocios y Dental CIF

Edad

Sin promoción

Con promoción

Edad

Sin promoción

Con promoción

0 - 54

54,90 €

46,59 €

0 - 54

75,62 €

64,17 €

55 - 59

77,40 €

65,68 €

55 - 59

107,13 €

90,90 €

60 - 64

94,50 €

80,19 €

60 - 64

128,73 €

109,23 €

65+

140,40 €

119,14 €

65+

202,56 €

171,88 €

Adeslas Empresas y Dental

Adeslas Extra Empresas y Dental

Edad

Sin promoción

Con promoción

Edad

Sin promoción

Con promoción

0 - 67

54,90 €

46,59 €

0 - 67

75,62 €

64,17 €

68+

140,40 €

119,14 €

68+

202,56 €

171,88 €

Prima por asegurado/mes. En otras formas de pago se aplicarán los mismos descuentos de campaña.
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Productos en campaña
Particulares

Autónomos

· Adeslas Plena Total (1800)

· Adeslas Dental Max
Autónomos* (1082)

· Adeslas Plena (1504)

· Adeslas Dental Autónomos
descuento (1065)

· Adeslas Plena Plus (1505)
· Adeslas Plena Vital (1506)

· Adeslas Negocios NIF (1503)

· Adeslas Seniors (1501)
· Adeslas Plena Extra 150 (1502)
· Adeslas Plena Extra 240 (1240)

· Adeslas Extra Negocios NIF
(1507)

· Adeslas Dental Total (1083)
· Adeslas Dental Max (1081)

Pymes
. Adeslas Negocios CIF y Dental (1027)
· Adeslas Extra Negocios CIF y Dental (1027 + Módulo reembolso)
· Adeslas Empresas y Dental (1029)
· Adeslas Extra Empresas y Dental (1029 + Módulo reembolso)

¿Sabías que...?
· A partir del 1-1-2023, se
amplía en toda la gama de
salud, la cobertura de
logopedia y foniatría con la
incorporación de trastornos
funcionales y deglución
atípica. Una nueva cobertura
única en el mercado.

Ten en cuenta que...
· Adeslas Go no entra en
campaña.
· Adeslas Plena Total ofrece
descuentos en prima a partir
de 3 asegurados
· Adeslas Plena Total incluye
compromisos de calidad de
servicio: 2 días en la
realización de autorizaciones
y 5 días en reembolso de
gastos en rehabilitación,
fisioterapia y podología y
farmacia extrahospitalaria.
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En 2023 ampliamos la cobertura de logopedia en
todos los productos de Asistencia Sanitaria e
incorporamos el reembolso de gastos en logopedia y
foniatría para Adeslas Plena Total
En qué cosiste
Ampliación de la cobertura de logopedia y
foniatría actual, con la incorporación de
trastornos funcionales y deglución atípica

Reembolso del 50 % los gastos sanitarios
sufragados por el asegurado al recibir
tratamiento de patologías del lenguaje, del
habla y de la voz, derivadas de procesos no
orgánicos y trastornos del aprendizaje
(dislexia, disgrafía y discalculia) para
menores de 14 años

Límite por asegurado y anualidad
20 sesiones por deglución atípica

500 €/año

Soporte comercial

Qué es...
· La dislexia: Problema del
lenguaje oral en que se
producen dificultades en la
articulación, haciendo del
lenguaje algo poco
comprensible y limitando la
participación social.
· La disgrafía: trastorno que se
manifiesta en la dificultad
para escribir las palabras de
manera ortográficamente
adecuadas.
· La discalculia: problema del
aprendizaje que afecta al
correcto procesamiento
numérico y el calculo manera
ortográficamente adecuadas
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Una nueva cobertura que pone el foco en los problemas de los más
pequeños de la familia
Problemas de detección

El País 2021

Importancia creciente
El País 2021

Dos de cada tres niños con
trastornos del aprendizaje no
reciben el apoyo profesional que
necesitan.

Desarrollo de los más jóvenes

En España la dislexia
afecta a uno de cada diez
menores y cuatro de cada
diez niños españoles
tienen riesgo de sufrir
discalculia

Afecta al fracaso escolar
Informe Federación Plataforma Dislexia 2021

Se estima que las dificultades
de aprendizaje causan el 65%
de fracaso escolar en jóvenes

Informe 2020 Ministerio Educación

Uno de cada cuatro niños españoles
tiene algún tipo de necesidad educativa especial motivada por trastornos
del aprendizaje afectando a más e
800.000 niños en España

Oferta pública limitada
La Vanguardia 2019

En España el ratio de logopedas en el
SNS es de 19,12 profesionales por
cada 100.000 habitantes, en países del
entorno, como Francia, la cifra asciende
hasta los 38,2.
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Personas físicas
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Personas jurídicas

Preguntas frecuentes promoción meses gratis
¿Hay alguna prima mínima para entrar en promoción?
No, en esta campaña no se exige prima mínima.
¿Existe alguna incompatibilidad con esta promoción?
No, esta campaña es compatible con otras campañas
vigentes.
¿Cuando se considera que un asegurado es un reemplazo?
Consideramos reemplazo cuando un asegurado esté dado de
alta a partir del 30-5-2022.
¿Cual es el diferimiento máximo?
Diferimiento máximo: 2 meses desde fecha de efecto de la
póliza, ampliable hasta el 01/01/2023 a partir del 29/08/2022.
¿Cuándo se generará el extorno?
En el sexto y decimoquinto mes de vigencia de la póliza
siempre que la póliza este vigente y los recibos al corriente de
pago.

¿Se deben contratar un mínimo de seguros para obtener
premio?
No, esta promoción premia a los tomadores por cada
asegurado que se incluya en una póliza de nueva producción,
sin un mínimo de seguros a contratar.
¿Entran en campaña la inclusión de asegurados?
No, esta campaña no se aplica a inclusión de asegurados en
pólizas existentes.
¿Se permiten todas las formas de pago?
No, para la correcta aplicación de la promoción debe de
escogerse la forma de pago mensual.
¿Y qué sucede con la forma de pago del Adeslas Dental
Total?
Como este producto solo admite forma de pago único
anticipado, se aplicarán en los meses correspondientes los
extornos equivalentes a un mes gratis, es decir, 1/36 parte de
la prima del recibo único.
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Personas jurídicas

Preguntas frecuentes promoción meses gratis
¿Se aplicará la campaña a pólizas con cualquier forma de
pago?
Sí, en esta campaña no importa la forma de pago que elige el
cliente. Se aplicará el mismo descuento en tarifa
independientemente de la forma de pago.
¿Existe prima mínima para acceder a la promoción?
No, no hay prima mínima para esta promoción.
¿Cuál es el porcentaje de descuento en tarifa aplicado en
esta campaña?
El descuento en tarifa es del 15,15 % para todos los productos
y modalidades de pago. A partir de la primera renovación se
pierde la totalidad del descuento y la prima de renovación se
calculará en base a los criterios habituales.
¿Cuando se considera que un asegurado es un reemplazo?
Consideramos reemplazo cuando un asegurado esté dado de
alta a partir del 30-5-2022.
¿Cual es el diferimiento máximo?
Diferimiento máximo: 2 meses desde fecha de efecto de la
póliza, ampliable hasta el 1-1-2023 a partir del 29-8-2022.

¿Se podrá aplicar la campaña a asegurados que provengan
de otra póliza y por lo tanto se consideren reemplazo?
En casos excepcionales, también se podrá solicitar aplicar la
promoción a pólizas con gran número de asegurados y que
tengan algún asegurado que sea reemplazo. Para solicitarlo
se puede pasar la petición al buzón
masprotección@segurcaixaadeslas.es para analizar cada
caso y aplicar la campaña si es necesario.
¿Se pueden incluir asegurados una vez aplicada la campaña?
Sí, se puede hacer vía petición Egas
https://egas.sca-eventos.es indicando en el campo causas:
"formulario de captación" y seleccionando el código de
campaña 7023.
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Como soporte para la campaña disponéis de las siguientes vías de
contacto en horario de atención de lunes a viernes de 8 a 20 h.

93 275 02 73

91 904 04 48

Soporte exclusivo red comercial

Soporte exclusivo para clientes

En ambos teléfonos se dispone de acceso a ECO y a los datos de clientes.

masprotección@segurcaixaadeslas.es
Email exclusivo para red comercial
(sustituye al gestor de peticiones en lo relativo a campañas).

Preguntas frecuentes

Soporte comercial

