Condiciones ASISA
* Sin copagos y garantía dental incluida.
* Siempre y para todos los casos, aquellos asegurados procedentes de otra
aseguradora y que acrediten fehacientemente más de 1 año de antigüedad mediante
copia de la tarjeta sanitaria y del último recibo, y exista continuidad entre la baja y el
alta , SE ELIMINARAN TODAS LAS CARENCIAS, salvo partos.
* Menores 5 años no son asegurables sólos..
* Una vez transcurrido el periodo promocional, las carencias serás las siguientes:
- Periodo de carencia de 8 meses para hospitalizaciones
- Periodo de carencia de 6 meses para planificación familiar
- Periodo de carencia de 6 meses para pruebas especiales de diagnóstico
- Periodo de carencia de 6 meses para técnicas especiales de tratamiento
- Periodo de carencia de 6 meses para psicoterapia
- Periodo de carencia de 6 meses para cirugía ambulatoria
- Se ampara los accidentes laborales y los de trafico.
- La edad máxima de contratación es de 60 años para personas solas y hasta 64 si
vienen con asegurados menores.

Condiciones resto de Aseguradoras
ADESLAS
- Carencias: 10 meses hospitalización, intervenciones quirurgicas y partos. 3 meses
TAC y resonancias. 6 meses ligaduras de trompas
- Sin copago
- Dental Opcional
* Siempre y para todos los casos, aquellos asegurados procedentes de otra
aseguradora y que acrediten fehacientemente más de 1 año de antigüedad mediante
copia de la tarjeta sanitaria y del último recibo, y exista continuidad entre la baja y el
alta , SE ELIMINARAN TODAS LAS CARENCIAS, salvo partos.
El límite de edad de contratación está en 64 años. Para edades superiores, en caso de
que el asegurado esté acompañado por 3 menores de 60 años, sería también
aceptable. Dicho de otra manera, la abuela no es asegurable pero sí el matrimonio,
sus hijos y la abuela.
Se excluye la asist. sanitaria que este cubierta por el seguro de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales.
Es posible asegurar menores solos en los productos individuales de la gama Plena. El
tomador sería uno de los padres sin ser asegurados.

CASER
- Excluido carencias salvo en partos y reproducción asistida 24 meses
- Incluye garantía dental
- Copago Urgencias 8€, Psicología clinica 8€, Resto de servicios 2€
- La edad máxima de contratación es de 60 años.
- Se excluye la asist. sanitaria que este cubierta por el seguro de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales.
- Un menor se puede asegurar siempre que el tomador sea un adulto.

SANITAS
- Inclusión coberturas accidentes tráfico y laborales 1.5€/mes
- Cobertura farmacia 4€/mes
- Dental 4.9€/mes
- Sin preexistencia salvo en enfermedades graves
- Carencias
* Intervenciones quirúrgicas ambulatorias: 3 meses
* Pruebas diagnósticas de alta tecnología: 6 meses
* Psicología: 6 meses
* Parto o cesárea: 8 meses
* Metodos terapéuticos complejos: 10 meses
* Ligadura de trompas y vasectomías: 10 meses
* Hospitalización e intervenciones quirúrgicas no ambulatorias o en régimen de
hospitalización: 10 meses
- La edad de contratación automática es hasta los 75 años, siempre que no presenten
ninguna patología significativa.
- Se amparan los accidentes de tráfico y accidentes laborales.
- Menores a partir de los 3 años, de 0 a 3 necesitamos un asegurado con el niño o un
hermano que tenga 4 años cumplidos.

