
Caser Integral es un seguro de asistencia sanitaria, con cobertura en todas las especialidades médicas para garantizar 
la mejor atención sanitaria en un amplio cuadro de especialistas y centros médicos concertados.

Esta oferta, diseñada junto con Aon ofrece dos opciones de contratación:

1. Seguro  como beneficio social contratado por la sociedad para todos sus socios y/o trabajadores (colectivo cerrado). 
La empresa se hace cargo del coste del seguro y puede deducir el 100% en el Impuesto de Sociedades.

2. Seguro de adhesión voluntaria (colectivo abierto)

Cuadro médico + reembolso 210.000€

56,90 €

113,80 €

Cuadro médico

38,70 €

73,80 €

• Para empresas de 5 - 100 empleados donde el empleador se haga cargo del 100% de la prima del empleado.
• Las tarifas aplican para los familiares directos de empleados. 
• Edad máxima de contratación 69 años.
• Sin copagos excepto psicología ( 8 €).

Contrata el seguro antes del 31 de enero de 2020 y benefíciate durante el 2020 de:
• Durante el periodo de promocional estarán cubiertas las enfermedades preexistentes ( no requiere cuestionario de salud) –

Aplica solo para el colectivo cerrado.  Los asegurados con adhesión voluntaria deberán cumplimentar cuestionario de salud. 
• Se eliminan las carencias excepto parto y reproducción asistida. 

46,68 €

52,53 €

71,25 €

89,97 €

43,89 €

49,39 €

66,99 €

84,59 €

39,90 €

44,90 €

60,90 €

76,90€

128,70 €121,00 €110,00€

• Edad máxima de contratación 69 años. 
• Sin copagos excepto psicología ( 8 €).

Primas válidas hasta el 31 de diciembre de 2020. Seguro sujeto a normas de contratación. Consulte condiciones generales, particulares y especiales.  Garantizado por CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A. C.I.F. A28013050. Intermediado por Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita 
en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio. 

*Promoción válida para nuevas pólizas de Caser Salud Integral, contratadas antes del 31 de enero de 2020, que no hayan sido asegurados de salud en Caser en los 6 meses anteriores a la 
contratación.



Caser Integral  te ofrece todo lo que necesitas para cuidar tu salud, incluida la hospitalización 
e intervenciones quirúrgicas, con los mejores especialistas y centros médicos concertados.

• Seguro completo: con todas las coberturas que necesitas. 
• Atención primaria, medicina general, enfermería y pediátrica.
• Todas las especialidades médicas, procedimientos terapéuticos y medios de diagnóstico sin lista de espera.

o Psicología.
o Podología ilimitada.
o Diagnóstico de la infertilidad y reproducción asistida.
o Planificación familiar.
o Programa de preparación al parto.
o Dianas terapéuticas - tratamiento oncológico.
o Test de Cribado Prenatal no Invasivo Harmony.
o Cirugía robotizada en intervenciones de cáncer de 

próstata con el sistema Da Vinci.
o Otros tratamientos especiales como laserterapia, 

diálisis, oxigenoterapia...
o Habitación individual en caso de hospitalización, con 

cama para el acompañante.

o Hospitalización sin límites: médica, quirúrgica, 
por maternidad, pediátrica y UVI.

o Cuidados postparto en el hogar.
o Estudio biomecánico de la marcha.
o Dermatoscopia digital - detección precoz del 

melanoma.
o Prótesis incluidas sin límite económico.
o Segunda opinión médica.
o Rehabilitación de suelo pélvico posparto.
o Urgencias hospitalarias y domiciliarias.
o Asistencia médica  y pediátrica 24 h.
o Asistencia médica en el extranjero.

• Segunda opinión médica para enfermedades graves.
• Sin copagos excepto psicología ( 8 €).
• Incluye asistencia dental franquiciada.
• Durante el periodo de promocional están cubiertas las 

enfermedades preexistentes (aplica solo para el colectivo 
cerrado) y  se eliminan las carencias excepto parto y 
reproducción asistida*. 

Primas válidas hasta el 31 de diciembre de 2020. Seguro sujeto a normas de contratación. Consulte condiciones generales, particulares y especiales.  Garantizado por CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A. C.I.F. A28013050. Intermediado por Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita 
en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio. 

*Promoción válida para nuevas pólizas de Caser Salud Integral, contratadas antes del 31 de enero de 2020, que no hayan sido asegurados de salud en Caser en los 6 meses anteriores a la 
contratación.

Disfruta de un amplio cuadro médico con las mejores 
clínicas y centros del país. Cuentas con más de 13.000 
clínicas y centros médicos y más de 45.000 
profesionales a tu servicio.

Si buscas otro tipo de seguro de salud (reembolso de 
gastos médicos con libre elección, seguro de especialistas 
y pruebas, etc.),  consúltanos. Tenemos soluciones a tu 
medida.


