
 
CONDICIONES CAMPAÑA CASER SALUD 

PRIMAVERA-VERANO 2019 
 
 

Condiciones generales de la promoción 
 

 
Promoción válida para nuevas contrataciones de clientes particulares de los productos Caser 
Salud Inicia, Caser Salud Médica, Caser Salud Activa, Caser Salud Integral, Caser Salud 
Prestigio y Caser Salud Adapta + Sonrisa Esencial del 15/03/2019 al 31/08/2019 que no hayan 
sido asegurados de salud en Caser en los 6 meses anteriores a la contratación. 
 
Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital 
“MiDoctorCaser” hasta el próximo 31/12/2019.  
 
Consulta condiciones específicas de cada cobertura y cómo solicitarlas. Coberturas sujetas al 
Condicionado General, Particular y Especial de la póliza contratada. 
 
Todos los descuentos y precios especiales se muestran aplicados en el precio final ofrecido al 
cliente, durante el periodo promocional. 
 
 

Condiciones particulares de la promoción 
para cada producto de la gama Caser Salud 

 
Caser Salud Inicia 
 

 Promoción válida para nuevas contrataciones de clientes particulares en el producto 
Caser Salud Inicia del 15/03/2019 al 31/08/2019 que no hayan sido asegurados de 
salud en Caser en los 6 meses anteriores a la contratación. 

 Precio promocional desde 9,90€/mes: Prima neta mensual -excepto Cataluña y 
Baleares-, por asegurado válida para menores de 25 años, sobre la que se aplicarán 
los impuestos legalmente repercutibles en el 1er recibo (0,15% L.E.A). 

 Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital 
“MiDoctorCaser” hasta el próximo 31/12/2019. 

 Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100€ en Ortodoncias, 
Implantes y Prótesis; ó 30€ en el resto de tratamientos) canjeable hasta el 31/12/2019 
en los Centros del Cuadro Médico de Caser adscritos a esta promoción. Para solicitar 
tu cheque dental puedes hacerlo desde nuestra App o desde caser.es. Accede al Área 
de Clientes y desde la sección “Promociones” podrás descargar tu cheque y consultar 
el cuadro médico de clínicas adscritas a la promoción. 

 Consulta condiciones específicas de cada una de dichas coberturas y cómo solicitarlas. 
Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza 
contratada.    

 
 
 
 



Caser Salud Médica 
 

 Promoción válida para nuevas contrataciones de clientes particulares en el producto 
Caser Salud Integral del 15/03/2019 al 31/08/2019 que no hayan sido asegurados de 
salud en Caser en los 6 meses anteriores a la contratación. 

 35% de descuento sobre tarifa general para contrataciones de 1 o 2 asegurados. 

 Pack Familiar 69€/mes: Primas netas mensuales válidas para una familia de 3 
personas menores de 54 años -excepto Cataluña y Baleares-, sobre la que se 
aplicarán los impuestos legalmente repercutibles en el 1er recibo (0,15% L.E.A). 
Consultar promoción para personas mayores de 54 años. 

 Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital 
“MiDoctorCaser” hasta el próximo 31/12/2019. 

 Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100€ en Ortodoncias, 
Implantes y Prótesis; ó 30€ en el resto de tratamientos) canjeable hasta el 31/12/2019 
en los Centros del Cuadro Médico de Caser adscritos a esta promoción. Para solicitar 
tu cheque dental puedes hacerlo desde nuestra App o desde caser.es. Accede al Área 
de Clientes y desde la sección “Promociones” podrás descargar tu cheque y consultar 
el cuadro médico de clínicas adscritas a la promoción. 

 Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza 
contratada. Consulta condiciones específicas de cada una de dichas coberturas y cómo 
solicitarlas.    

 
 
Caser Salud Activa 
 

 Promoción válida para nuevas contrataciones de clientes particulares en el producto 
Caser Salud Activa del 15/03/2019 al 31/08/2019 que no hayan sido asegurados de 
salud en Caser en los 6 meses anteriores a la contratación. 

 Precio promocional desde 29€/mes: Prima neta mensual por asegurado válida para 
menores de 40 años, vigente hasta su próxima renovación, sobre la que se aplicarán 
los impuestos legalmente repercutibles en el 1er recibo (0,15% L.E.A). 

 10% de descuento adicional sobre tarifa promocional para contrataciones de 2 ó más 
personas. 

 Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital 
“MiDoctorCaser” hasta el próximo 31/12/2019. 

 Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100€ en Ortodoncias, 
Implantes y Prótesis; ó 30€ en el resto de tratamientos) canjeable hasta el 31/12/2019 
en los Centros del Cuadro Médico de Caser adscritos a esta promoción. Para solicitar 
tu cheque dental puedes hacerlo desde nuestra App o desde caser.es. Accede al Área 
de Clientes y desde la sección “Promociones” podrás descargar tu cheque y consultar 
el cuadro médico de clínicas adscritas a la promoción. 

 Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza 
contratada. Consulta condiciones específicas de cada una de dichas coberturas y cómo 
solicitarlas.   .    

 
 
Caser Salud Integral 
 

 Promoción válida para nuevas contrataciones de clientes particulares en el producto 
Caser Salud Integral del 15/03/2019 al 31/08/2019 que no hayan sido asegurados de 
salud en Caser en los 6 meses anteriores a la contratación. 

 35% de descuento sobre tarifa general para contrataciones de 1 o 2 asegurados. 



 Pack Familiar 126€/mes: Primas netas mensuales válidas para una familia de 3 
personas menores de 54 años -excepto Cataluña y Baleares-, sobre la que se 
aplicarán los impuestos legalmente repercutibles en el 1er recibo (0,15% L.E.A). 
Consultar promoción para personas mayores de 54 años. 

 Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital 
“MiDoctorCaser” hasta el próximo 31/12/2019. 

 Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100€ en Ortodoncias, 
Implantes y Prótesis; ó 30€ en el resto de tratamientos) canjeable hasta el 31/12/2019 
en los Centros del Cuadro Médico de Caser adscritos a esta promoción. Para solicitar 
tu cheque dental puedes hacerlo desde nuestra App o desde caser.es. Accede al Área 
de Clientes y desde la sección “Promociones” podrás descargar tu cheque y consultar 
el cuadro médico de clínicas adscritas a la promoción. 

 Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza 
contratada. Consulta condiciones específicas de cada una de dichas coberturas y cómo 
solicitarlas.    

 
 
Caser Salud Adapta + Sonrisa Esencial 
 

 Promoción válida para nuevas contrataciones de clientes particulares en el producto 
Caser Salud Adapta + Sonrisa Esencial del 15/03/2019 al 31/08/2019 que no hayan 
sido asegurados de salud en Caser en los 6 meses anteriores a la contratación. 

 15% de descuento sobre tarifa general. 

 5% de descuento adicional sobre tarifa promocional para contrataciones de 2 ó más 
personas. 

 Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital 
“MiDoctorCaser” hasta el próximo 31/12/2019. 

 Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza 
contratada. Consulta condiciones específicas de cada una de dichas coberturas y cómo 
solicitarlas.   .    

 
 
Caser Salud Prestigio 
 

 Promoción válida para nuevas contrataciones de clientes particulares en el producto 
Caser Salud Prestigio del 15/03/2019 al 31/08/2019 que no hayan sido asegurados de 
salud en Caser en los 6 meses anteriores a la contratación. 

 15% de descuento sobre tarifa general. 

 Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital 
“MiDoctorCaser” hasta el próximo 31/12/2019. 

 Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100€ en Ortodoncias, 
Implantes y Prótesis; ó 30€ en el resto de tratamientos) canjeable hasta el 31/12/2019 
en los Centros del Cuadro Médico de Caser adscritos a esta promoción. Para solicitar 
tu cheque dental puedes hacerlo desde nuestra App o desde caser.es. Accede al Área 
de Clientes y desde la sección “Promociones” podrás descargar tu cheque y consultar 
el cuadro médico de clínicas adscritas a la promoción. 

 Consulta condiciones específicas de cada una de dichas coberturas y cómo solicitarlas. 
Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza 
contratada.  


