
Caser Salud

Seguro que tu salud está 
en buenas manos

Dirección de Salud 
Oferta de Salud

Campaña Salud Primavera 2019

#PresumeDeSalud
Aseguramos lo que está por venir



Área de Clientes

Caser Salud ofrece mucho más

Campaña Salud Primavera 2019
Oferta particulares

Mi Salud

Caser Salud Integral

+ Servicio digital MiDoctorCaser

+ Servicio digital MiDoctorCaser+ Servicio digital MiDoctorCaser
+ Hasta 100€ en gastos en óptica
+ Hasta 100€ en gastos en farmacia y vacunas infantiles
+ Hasta 100€ en tratamientos dentales

3 asegurados por solo

Oferta familiar

Oferta familiar

Oferta individual

Oferta individual

(menores de 54 años)
126al mes

€

35% dto. (1 ó 2 asegurados)

35% dto. (1 ó 2 asegurados)

Caser Salud Activa

+ Servicio digital MiDoctorCaser

+ Hasta 100€ en gastos en óptica
+ Hasta 100€ en gastos en farmacia y vacunas infantiles
+ Hasta 100€ en tratamientos dentales

+ 10% dto. por contratación familiar (2 ó más)

para menores de 40 años
29al mes

€

Caser Salud Adapta + Sonrisa EsencialCaser Salud Médica

+ Hasta 100€ en tratamientos dentales

3 asegurados por solo

(menores de 54 años)
69 al mes

€ 15dto.
%

15dto.

Caser Salud Prestigio

+ Servicio digital MiDoctorCaser
+ Hasta 100€ en gastos en óptica
+ Hasta 100€ en gastos en farmacia y vacunas infantiles
+ Hasta 100€ en tratamientos dentales

%

Caser Salud Inicia

+ 5% dto. adicional por contratación familiar (2 ó más)

+ Hasta 100€ en tratamientos dentales

por asegurado
9,90al mes

€
Desde

+ Servicio digital MiDoctorCaser

MiDoctorCaser

Clínicas Dentales Caser
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Juntos, seguro que es mejor 

Seguro de asistencia sanitaria completa, con las coberturas exclusivas de Caser Salud, 
a través de nuestro prestigioso Cuadro Médico concertado y con una prima excepcional. 
Este producto está diseñado especialmente para familias de 3 o más personas, que 
valoran las coberturas diferenciales que ofrece Caser Salud.

Caser Salud Integral

Público Objetivo
Nuevas altas de clientes particulares. Perfecto para familias de 
3 o más personas, con padres menores de 54 años.

Fecha de efecto

Fecha del beneficio
Promoción uno o dos asegurados. Descuento especial 
hasta la renovación de la póliza, con la intención de 
mantenerlo durante la vigencia de la misma.

Oferta familiar. Prima especial durante la vigencia de la 
póliza, al contemplar la familia como único riesgo.

Para mantener una póliza familiar es necesario que estén 
incluídas un mínimo de 3 personas como asegurados. En el caso 
de producirse la baja de uno de ellos (póliza con menos de 3 
asegurados), conllevará la baja de la póliza a vencimiento, teniendo 
el tomador que suscribir un nuevo contrato con las condiciones de 

Beneficios adicionales

mientras estos estén vigentes, a pesar de estar fuera del 
periodo de campaña.

Fecha promocional
Del 15 de marzo de 2019 al 31 de agosto de 2019.

Limitaciones
Clientes que no hayan sido asegurados de Caser Salud en 
los últimos 6 meses. La campaña no se aplica a traspasos o 
cambios de producto.

para menores de 54 años

Ahora 3 asegurados por solo

126€
al mes1

 

+ Hasta 100€ en gastos de 
Óptica 3

2

+ Hasta 100€ en gastos de 
Farmacia y Vacunas 
Infantiles 4

+ Hasta 100€ en Tratamientos 
Dentales 5

Oferta
Asegurados Promoción para menores de 54

   126 € al mes todos

    168 € al mes todos

Asegurados Descuento

 ó   35% de dto. sobre tarifa

+ Servicio digital MiDoctorCaser

+ Hasta 100€ de reembolso en óptica

+ Hasta 100€ de reembolso en farmacia y vacunas infantiles

+ Cheque de hasta 100€ en tratamientos dentales

Consulta las diferentes ofertas familiares (packs) para mayores 

42€
por asegurado

+ Servicio digital 
   MiDoctorCaser 2

Contrataciones con fecha de efecto entre el 15 de marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, y 1 de septiembre.
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Caser Salud Integral

Las coberturas + saludables
• Medicina primaria (medicina general, pediatría y enfermería). 

• Todas las especialidades médicas, sin lista de espera.

• Los medios de diagnóstico más avanzados.

• Todo tipo de hospitalización: médica, quirúrgica, 
pediátrica, por maternidad, psiquiátrica y UVI.

• Urgencias.

• Tratamientos. 

• Prótesis internas fijas sin límite.

• Podología ilimitada.

• Psicología (20 sesiones).

• Programa de preparación al parto.

Las coberturas + especiales
• Complemento bucodental.

• Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico.

• Estudio biomecánico de la marcha para menores de 16 
años.

• Cuidados posparto en el hogar.

• Diagnóstico de la infertilidad y reproducción asistida.

•  (incluido el coste del DIU).

• Dermatoscopia digital para el diagnóstico precoz del 
melanoma.

CON EL MEJOR CUADRO MÉDICO
A DISPOSICIÓN DE NUESTROS ASEGURADOS

Con grandes ventajas y 
coberturas complementarias
• Segunda opinión médica para enfermedades graves.

• Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días y 
15.000 € por asegurado/año. Ahora, con opción a 
videoconsulta.

• Habitación individual, en caso de hospitalización, con 
cama para acompañante.

• Asistencia médica y pediátrica 24 horas, telefónica y 
online.

• Línea de atención psicoemocional.

Lo que nadie te da

+ Hasta 100€ de reembolso en Óptica

+ Hasta 100€ de reembolso en Farmacia y 
Vacunas Infantiles

+ Cheque de hasta 100€ en Tratamientos 
Dentales

+ Además, Pack Familiar Dental Caser 
Salud Sonrisa Esencial por 14,90 € *

+ Servicio digital MiDoctorCaser durante 2019 

• Test de cribado prenatal no invasivo.
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Caser Salud Integral

Condiciones de contratación

Copagos

Cada uno de los asegurados no tendrá que desembolsar el copago por 
los 10 primeros servicios facturados por los centros médicos a la Compañía. 

Periodos de carencia

6 meses para:
• 

• Intervenciones quirúrgicas e ingresos

• Tratamientos oncológicos, cardiovasculares, diálisis y litotricia

10 meses para:
• Cuidados posparto en el hogar

• Hospitalización e ingreso para la asistencia en partos/cesárea

24 meses para:
• Reproducción asistida

Si el cliente procede de otra compañía aseguradora y disponde de un 
producto de similar cobertura con una antigüedad mínima de 1 año, se le 
podrían eliminar los periodos de carencia, manteniendo únicamente 
la carencia por parto y reproducción asistida, consultar normativa y 
requisitos.

 

Seguro + Servicios = 
MÁS SALUD

Área de Clientes

Clínicas Dentales Caser

Mi Salud

Los clientes podrán dar un paso más en 
su cuidado y bienestar gracias a esta 
plataforma online, donde encontrarán 
servicios complementarios de salud con 
condiciones especiales.

Pueden entrar en casermasbene 

MiDoctorCaser

Promoción válida para nuevas contrataciones de clientes particulares en el producto Caser Salud Integral del 15/03/19 al 31/08/2019 que no hayan sido asegurados de salud en Caser en los 6 meses 
anteriores a la contratación.1 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 con personas mayores de 54 años. 2 Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital “MiDoctorCaser” 
hasta el próximo 31/12/2019. 3 Reembolso del 50% del importe de las facturas de óptica hasta un máximo de 100 € durante 2019 por asegurado. 4 Reembolso del 50% del importe de las facturas de 
farmacia y vacunas infantiles hasta un máximo de 100 € por asegurado y año. 5 Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100 € en Ortodoncias, Implantes y Prótesis; ó 30 € en el 
resto de tratamientos) válido en 2019 en los Centros del Cuadro Médico de Caser adscritos a esta promoción. * El Pack Familiar Dental deberá estar formado de 3 a 6 familiares de primer grado: 
padres, abuelos e hijos. Para 7 o más asegurados no se aplica el Pack Familiar Dental, sino el precio individual. Forma de pago trimestral, semestral y anual. Coberturas sujetas al Condicionado 
General, Particular y Especial de la póliza contratada. Consulta condiciones específicas de cada una de dichas coberturas y cómo solicitarlas.

La aplicación con la que nuestros clientes 
podrán recibir la atención 
médica al instante, las 24h del día, todos 
los días del año, estén donde estén. A 
través del chat, pueden consultar a los 
diferentes especialistas tantas veces como 
quieran. Además las conversaciones nunca se 
cierran y realizan un seguimiento posterior. 

Con el Área de Clientes se lo ponemos fácil. 
En este espacio online podrá consultar y 
gestionar, de forma sencilla, todo lo 
relacionado con su póliza.

Pueden darse de alta en:
clientes.caser.es

Además, desde el Área de Clientes o desde la 
App Mi Salud, el cliente puede acceder a su 
espacio personal de salud y bienestar, 
para registrar y llevar siempre consigo su 
historial médico: informes, diagnósticos, 
tratamientos, citas, antecedentes, etc. Y, si lo 
necesita, puede compartirlo con su 
profesional médico.     

Tramos Prima (€)

0-24 16,90

25-54 24,90

55-60 39,90

61-69 50,90

>69 75,00

Sin copago, excepto para psicología (8,00€ / sesión).

Tramos Prima (€)

0-24 38,90

25-54 43,90

55-60 59,90

61-69 76,90

>69 110,00

Sin copago, excepto para psicología (8,00€ / sesión).

 - El trabajador autónomo o empleado de la pyme deberá ser tomador y asegurado de la póliza.

 - Primas netas mensuales por asegurado, válidas para nuevos asegurados en Caser cuya contratación se produzca 

 - Adicionalmente y únicamente para autónomos, pymes unifamiliares y pymes en cerrado
1 asegurado: sin descuento.

2 asegurados: 5% de descuento.

3-20 asegurados: 10% de descuento.

CASER SALUD PYME MÉDICA

Resto de España

CASER SALUD PYME INTEGRAL

Resto de España

Tramos Prima (€)

0-24 16,90

25-54 24,90

55-60 39,90

61-69 50,90

>69 75,00

Sin copago, excepto para psicología (8,00€ / sesión).

Tramos Prima (€)

0-24 38,90

25-54 43,90

55-60 59,90

61-69 76,90

>69 110,00

Sin copago, excepto para psicología (8,00€ / sesión).

 - El trabajador autónomo o empleado de la pyme deberá ser tomador y asegurado de la póliza.

 - Primas netas mensuales por asegurado, válidas para nuevos asegurados en Caser cuya contratación se produzca 

 - Adicionalmente y únicamente para autónomos, pymes unifamiliares y pymes en cerrado
1 asegurado: sin descuento.

2 asegurados: 5% de descuento.

3-20 asegurados: 10% de descuento.

21-50 asegurados: 

CASER SALUD PYME MÉDICA

Resto de España

CASER SALUD PYME INTEGRAL

Resto de España

Ponemos a su disposición un servicio 
odontológico de calidad con tecnología 
de vanguardia y con los mejores 
profesionales.

Podrán consultar todas nuestras clínicas  
propias en citaclinicadental.es    

0-10 servicios ........................................................

Atención primaria (general, pediatría y enfermería) ............
Logofoniatría ....................................................................
Oxigenoterapia, aerosolterapia y ventilación ......................
Podología .................................................................................
Tratamientos de rehabilitación y fisioterapia (sesión) ..........

Especialistas ............................................................................
Preparación al parto ................................................................
Medios de diagnóstico habituales ............................................

Psicología (adultos y pediátrica) ...........................................

Medios de diagnóstico de alta tecnología y genética............
Urgencia hospitalaria y a domicilio ....................................
Hospitalización e intervenciones quirúrgicas ..............................
Reproducción asistida e inseminación artificial ...........................
Cuidados posparto en el hogar .............................................

Resto de servicios ..................................................................

0€

2 €

4€

4€

8€

10€

A partir del 11º servicio comenzará a aplicarse el copago detallado.

#PresumeDeSalud
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Caser Salud Médica

¡Ha llegado el momento de disfrutar seguro!

Seguro de asistencia sanitaria ambulatoria/extrahospitalaria para acceder a 
las consultas de especialistas y pruebas diagnósticas de una manera ágil y con un 
diagnóstico rápido, a un precio competitivo y sin copago por un uso normal. 
Diseñado para familias como complemento a la seguridad social.

126
para menores de 54 años

Ahora 3 asegurados por solo

69€
al mes1

+ Servicio digital 
   MiDoctorCaser 

+ Hasta 100€ en Tratamientos
   Dentales3

 2

BÁSICA
AMBULATORIA

Público Objetivo
Nuevas altas de clientes particulares. Perfecto para familias con niños 
pequeños como complemento a la Sanidad Pública.

Fecha de efecto

Fecha del beneficio
Promoción uno o dos asegurados. Descuento especial 
hasta la renovación de la póliza, con la intención de 
mantenerlo durante la vigencia de la misma.

Oferta familiar. Prima especial durante la vigencia de la 
póliza, al contemplar la familia como único riesgo.

Para mantener una póliza familiar es necesario que estén 
incluídas un mínimo de 3 personas como asegurados. En el caso 
de producirse la baja de uno de ellos (póliza con menos de 3 
asegurados), conllevará la baja de la póliza a vencimiento, teniendo 
el tomador que suscribir un nuevo contrato con las condiciones de 

Beneficios adicionales

mientras estos estén vigentes, a pesar de estar fuera del 
periodo de campaña.

Fecha promocional

Limitaciones
Clientes que no hayan sido asegurados de Caser Salud en 
los últimos 6 meses. La campaña no se aplica a traspasos o 
cambios de producto.

Oferta

+ Cheque de hasta 100€ en tratamientos dentales

Asegurados Promoción para menores de 54

   69 € al mes todos

    92 € al mes todos

Asegurados Descuento

 ó   35% de dto. sobre tarifa

Consulta las diferentes ofertas familiares (packs) para mayores 

+ Servicio digital MiDoctorCaser

23€
por asegurado

Del 15 de marzo de 2019 al 31 de agosto de 2019.

Contrataciones con fecha de efecto entre el 15 marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto y 1 de septiembre.
Contrataciones con fecha de efecto entre el 15 marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto y 1 de septiembre.
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Caser Salud Médica

Las coberturas + saludables
• Medicina primaria (medicina general, pediatría y enfermería).

• Todas las especialidades médicas, sin lista de espera.

• Los medios de diagnóstico más avanzados.

• Tratamientos.

• Podología (6 sesiones).

• Psicología (20 sesiones).

• Programa de preparación al parto.

Las coberturas + especiales
• Complemento bucodental.

• Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico.

• Estudio biomecánico de la marcha para menores de 16 
años.

•  (incluido el coste del DIU).

• Dermatoscopia digital para el diagnóstico precoz del 
melanoma.

CON EL MEJOR CUADRO MÉDICO
A DISPOSICIÓN DE NUESTROS ASEGURADOS

• Segunda opinión médica para enfermedades graves.

• Asistencia médica y pediátrica 24 horas, telefónica y 
online.

• Línea de atención psicoemocional.

+ Cheque de hasta 100€ en Tratamientos
   Dentales 

 

+ Además, Pack Familiar Dental Caser 
Salud Sonrisa Esencial por 14,90 € *

Lo que nadie te da

+ Servicio digital MiDoctorCaser durante 2019 

Con grandes ventajas y 
coberturas complementarias

• Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días y 
15.000 € por asegurado/año. Ahora, con opción a 
videoconsulta.
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Caser Salud Médica

Copagos

Cada uno de los asegurados 

A partir del 11º servicio comenzará a aplicarse el copago detallado.

no tendrá que desembolsar el copago por 
los 10 primeros servicios facturados por los centros médicos a la Compañía. 

Periodos de carencia

6 meses para:
• 

• Pruebas diagnósticas de alta tecnología

Si el cliente procede de un producto de similar cobertura de otra compañía 
aseguradora con una antigüedad mínima de 1 año, se le podrían eliminar 
los periodos de carencia.

Condiciones de contratación

Promoción válida para nuevas contrataciones de clientes particulares en el producto Caser Salud Médica 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.1 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 con personas mayores de 54 años. 2 Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al 
servicio digital “MiDoctorCaser” hasta el próximo 31/12/2019. 3 Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100 € en Ortodoncias, Implantes y Prótesis; ó 30 € en el resto de 
tratamientos) válido en 2019 en los Centros del Cuadro Médico de Caser adscritos a esta promoción.* El Pack Familiar Dental deberá estar formado de 3 a 6 familiares de primer grado: padres, 
abuelos e hijos. Para 7 o más asegurados no se aplica el Pack Familiar Dental, sino el precio individual. Forma de pago trimestral, semestral y anual. Coberturas sujetas al Condicionado 
General, Particular y Especial de la póliza contratada. Consulta condiciones específicas de cada una de dichas coberturas y cómo solicitarlas.   

Seguro + Servicios = 
MÁS SALUD

Área de Clientes

Clínicas Dentales Caser

Mi Salud

Los clientes podrán dar un paso más en 
su cuidado y bienestar gracias a esta 
plataforma online, donde encontrarán 
servicios complementarios de salud con 
condiciones especiales.

Pueden entrar en casermasbene 

MiDoctorCaser
La aplicación con la que nuestros clientes 
podrán recibir la atención 
médica al instante, las 24h del día, todos 
los días del año, estén donde estén. A 
través del chat, pueden consultar a los 
diferentes especialistas tantas veces como 
quieran. Además las conversaciones nunca se 
cierran y realizan un seguimiento posterior. 

Además, desde el Área de Clientes o desde la 
App Mi Salud, el cliente puede acceder a su 
espacio personal de salud y bienestar, 
para registrar y llevar siempre consigo su 
historial médico: informes, diagnósticos, 
tratamientos, citas, antecedentes, etc. Y, si lo 
necesita, puede compartirlo con su 
profesional médico.     
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Con el Área de Clientes se lo ponemos fácil. 
En este espacio online podrá consultar y 
gestionar, de forma sencilla, todo lo 
relacionado con su póliza.

Pueden darse de alta en:
clientes.caser.es

Ponemos a su disposición un servicio 
odontológico de calidad con tecnología 
de vanguardia y con los mejores 
profesionales.

Podrán consultar todas nuestras clínicas  
propias en citaclinicadental.es    

0-10 servicios ........................................................

Atención primaria (general, pediatría y enfermería) ............
Logofoniatría ............................................................................
Oxigenoterapia, aerosolterapia y ventilación ......................
Podología .................................................................................
Tratamientos de rehabilitación y fisioterapia (sesión) ..........

Especialistas ............................................................................
Preparación al parto ................................................................
Medios de diagnóstico habituales ............................................

Psicología (adultos y pediátrica) ...........................................

Medios de diagnóstico de alta tecnología y genética .........
Urgencias a domicilio ............................................................

Resto de servicios ..................................................................

0€

2 €

4€

4€

8€

10€

#PresumeDeSalud
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Caser Salud Activa

Producto de asistencia sanitaria completa con coberturas top exclusivas de Caser 
Salud, que se apoya en el principio de justicia de pago. El asegurado paga una cuota baja 
mensual y únicamente por lo que necesita a través del copago, con una limitación anual 
de copago de 295€/asegurado, para no penalizar la enfermedad. Esta especialmente 
diseñado para jóvenes menores de 40 años, sanos y con escasa previsión de uso.

Seguro que te gusta cuidarte

126para menores de 40 años

29€
al mes1

+ Hasta 100€ en gastos de 
Óptica

 
3

+ Hasta 100€ en gastos de 
Farmacia y Vacunas 
Infantiles

+ Hasta 100€ en 
Tratamientos Dentales 5

+ 10% dto. por 
   contratación familiar 

Público Objetivo
Nuevas altas de clientes particulares. Perfecto para personas 
jóvenes con estilo de vida saludable, que hacen poco uso de 
su seguro pero quieren las mejores coberturas. Fecha de efecto

Beneficios adicionales

mientras estos estén vigentes, a pesar de estar fuera del 
periodo de campaña.

Fecha promocional

Limitaciones
Clientes que no hayan sido asegurados de Caser Salud en 
los últimos 6 meses. La campaña no se aplica a traspasos o 
cambios de producto. Fecha del beneficio

Tarifa especial hasta la renovación de la póliza, con la intención 
de mantenerla durante la vigencia de la misma.

Oferta

+ Servicio digital MiDoctorCaser
+ Hasta 100€ de reembolso en óptica
+ Hasta 100€ de reembolso en farmacia y vacunas infantiles
+ Cheque de hasta 100€ en tratamientos dentales

Consultar primas para mayores de 59 años.

+ 10% dto. adicional si contratan 2 ó más asegurados

+ Servicio digital 
   MiDoctorCaser 2

Del 15 de marzo de 2019 al 31 de agosto de 2019.

Contrataciones con fecha de efecto entre el 15 de marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto y el 1 de septiembre.

€ al mes

29€
39€
59€

26,10€
35,10€
53,10€

  0 - 39 años

40 - 49 años

50 - 59 años

Edad por asegurado por asegurado
o+10% dto.

4



10

Índice

Caser Salud Activa

Las coberturas + saludables
• Medicina primaria (medicina general, pediatría y enfermería).

• Todas las especialidades médicas, sin lista de espera.

• Los medios de diagnóstico más avanzados.

• Todo tipo de hospitalización: médica, quirúrgica, pediátrica, 
por maternidad, psiquiátrica y UVI.

• Urgencias.

• Tratamientos.

• Prótesis internas fijas sin límite.

• Podología ilimitada.

• Psicología (20 sesiones).

• Programa de preparación al parto.

Las coberturas + especiales
• Complemento bucodental.

• Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico.

• Estudio biomecánico de la marcha para menores de 16 años.

• Cuidados posparto en el hogar.

• Diagnóstico de la infertilidad y reproducción asistida. 

•  (incluido el coste del DIU).

• Dermatoscopia digital para el diagnóstico precoz del 
melanoma.

CON EL MEJOR CUADRO MÉDICO
A DISPOSICIÓN DE NUESTROS ASEGURADOS

• Segunda opinión médica para enfermedades graves.

,

• Habitación individual, en caso de hospitalización, con 
cama para acompañante.

• Asistencia médica y pediátrica 24 horas, telefónica y 
online.

• Línea de atención psicoemocional.

Lo que nadie te da

+ Hasta 100€ de reembolso en Óptica

+ Hasta 100€ de reembolso en Farmacia y 
Vacunas Infantiles

+ Cheque de hasta 100€ en Tratamientos 
Dentales

21-50 asegurados: 

+ Servicio digital MiDoctorCaser durante 2019 

• Test de cribado prenatal no invasivo.

Con grandes ventajas y 
coberturas complementarias

• Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días y 
15.000 € por asegurado/año. Ahora, con opción a 
videoconsulta.
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Caser Salud Activa

0,00 €

1,50 €

3,00 €

3,00 €

4,00 €

7,80 € 

10,00 €

14,00 €

20,00 €

8,00 €

14,00 €

15,00 €

35,00 €

38,00 €

38,00 €

80,00 €

13,00 €

Condiciones de contratación

Copagos
Se establece un copago máximo anual por asegurado de 295€, superado 
dicho límite los servicios no tendrían coste.

Periodos de carencia

6 meses para:
• 

• Intervenciones quirúrgicas e ingresos

• Tratamientos oncológicos, cardiovasculares, diálisis y litotricia

10 meses para:
• Cuidados posparto en el hogar

• Hospitalización e ingreso para la asistencia en partos/cesárea

24 meses para:
• Reproducción asistida

Si el cliente procede de otra compañía aseguradora y disponde de un 
producto de similar cobertura con una antigüedad mínima de 1 año, se le 
podrían eliminar los periodos de carencia, manteniendo únicamente 
la carencia por parto y reproducción asistida, consultar normativa y 
requisitos.

Hospitalización ....................................................................

Enfermería ............................................................................

Podología .............................................................................

Logofoniatría, oxigenoterapia, aerosolterapia ..................

Rehabilitación y fisioterapia (sesión) ...................................

Atención primaria (general y pediatría) .............................

Medios de diagnóstico habituales .....................................

Especialistas ........................................................................

Urgencia .............................................................................

Psicología .............................................................................

Servicio a domicilio .............................................................

Cuidados posparto en el hogar .........................................

Preparación al parto ...........................................................

Diagnóstico alta tecnología y genética .............................

Reproducción asistida ........................................................

Inseminación articial, FIV, ICSI ..........................................

Resto de servicios ..................................................

0,00 €

1,50 €

3,00 €

3,00 €

4,00 €

7,80 €

10,00 €

14,00 €

20,00 €

8,00 €

14,00 €

15,00 €

35,00 €

38,00 €

38,00 €

80,00 €

13,00 €
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#PresumeDeSalud

Promoción válida para nuevas contrataciones de clientes particulares en el producto Caser Salud Activa 15/03/2019 al 31/08/2019 que no hayan sido asegurados de salud en Caser en los 6 meses anteriores a la 
contratación. 1Prima 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).  2 Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital “MiDoctorCaser” hasta el próximo 31/12/2019. 3 Reembolso del 50% del importe de las facturas de óptica hasta un 
máximo de 100 € durante 2019 por asegurado.4 Reembolso del 50% del importe de las facturas de farmacia y vacunas infantiles hasta un máximo de 100 € por asegurado y año. 
5 Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100 € en Ortodoncias, Implantes y Prótesis; ó 30 € en el resto de tratamientos) válido en 2019 en los Centros del Cuadro Médico de 
Caser adscritos a esta promoción. Consulta condiciones específicas de cada una de dichas coberturas y cómo solicitarlas.   

Seguro + Servicios = 
MÁS SALUD

Área de Clientes

Clínicas Dentales Caser

Mi Salud

Los clientes podrán dar un paso más en 
su cuidado y bienestar gracias a esta 
plataforma online, donde encontrarán 
servicios complementarios de salud con 
condiciones especiales.

MiDoctorCaser
La aplicación con la que nuestros clientes 
podrán recibir la atención 
médica al instante, las 24h del día, todos 
los días del año, estén donde estén. A 
través del chat, pueden consultar a los 
diferentes especialistas tantas veces como 
quieran. Además las conversaciones nunca se 
cierran y realizan un seguimiento posterior. 

Además, desde el Área de Clientes o desde la 
App Mi Salud, el cliente puede acceder a su 
espacio personal de salud y bienestar, 
para registrar y llevar siempre consigo su 
historial médico: informes, diagnósticos, 
tratamientos, citas, antecedentes, etc. Y, si lo 
necesita, puede compartirlo con su 
profesional médico.     

Con el Área de Clientes se lo ponemos fácil. 
En este espacio online podrá consultar y 
gestionar, de forma sencilla, todo lo 
relacionado con su póliza.

Pueden darse de alta en:
clientes.caser.es

Ponemos a su disposición un servicio 
odontológico de calidad con tecnología 
de vanguardia y con los mejores 
profesionales.

Podrán consultar todas nuestras clínicas  
propias en citaclinicadental.es    

casermasbene Pueden entrar en 
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Caser Salud Inicia

Seguro que iniciarte en el cuidado 
de tu salud nunca fue tan fácil

Seguro de asistencia sanitaria ambulatoria/extrahospitalaria para acceder a 
las consultas de especialistas y pruebas diagnósticas de una manera ágil y con un 
diagnóstico rápido, a un precio bajo y un copago ajustado. Diseñado para mayores 
y jóvenes que ya utilizan la sanidad privada para sus revisiones anuales, pero que no 
disponen de seguro de salud. Son iniciadores en el seguro de salud.

126
por asegurado

9,90€
al mes1

+ Hasta 100€ en 
Tratamientos Dentales

 
3

Fecha de efecto

Fecha del beneficio
Tarifa especial hasta la renovación de la póliza, con la intención 
de mantenerla durante la vigencia de la misma.

Beneficios adicionales

mientras estos estén vigentes, a pesar de estar fuera del 
periodo de campaña.

Fecha promocional

Limitaciones
Clientes que no hayan sido asegurados de Caser Salud en 
los últimos 6 meses. La campaña no se aplica a traspasos o 
cambios de producto.

Público Objetivo
Nuevas altas de clientes particulares. Jóvenes y mayores con 
una previsión de uso puntual, iniciadores en el seguro de salud 
que quieran olvidarse de las listas de espera.

Oferta

+ Cheque de hasta 100€ en tratamientos dentales

2

+ Servicio digital MiDoctorCaser

+ Servicio digital 
   MiDoctorCaser 2

Del 15 de marzo de 2019 al 31 de agosto de 2019.

Contrataciones con fecha de efecto entre el 15 de marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto y 1 de septiembre.

  0 - 24 años
25 - 44 años
45 - 49 años
50 - 54 años
55 - 59 años
60 - 64 años
65 - 69 años

€ al mesEdad por asegurado*

Desde

35%

9,87
14,10
16,90
18,83
22,21
26,79
32,97

Ahora con un

de dto.

Consultar primas para Cataluña y Baleares. 
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Caser Salud Inicia

Las coberturas + saludables
• Medicina primaria (medicina general, pediatría y enfermería).

• Todas las especialidades médicas, sin lista de espera.

• Los medios de diagnóstico más avanzados.

• Tratamientos. 

• Podología (6 sesiones).

• Psicología (20 sesiones).

• 

Las coberturas + especiales
• Complemento bucodental.

• Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico.

• Estudio biomecánico de la marcha para menores de 16 años.

•  (incluido el coste del DIU).

• Dermatoscopia digital para el diagnóstico precoz del 
melanoma.

CON EL MEJOR CUADRO MÉDICO
A DISPOSICIÓN DE NUESTROS ASEGURADOS

• Segunda opinión médica para enfermedades graves.

• Asistencia médica y pediátrica 24 horas, telefónica y 
online.

• Línea de atención psicoemocional.

Lo que nadie te da

+ Cheque de hasta 100€ en Tratamientos 
Dentales

• Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días y 
15.000 € por asegurado/año. Ahora, con opción a 
videoconsulta.

+ Servicio digital MiDoctorCaser durante 2019 

Con grandes ventajas y 
coberturas complementarias

Programa de preparación al parto.
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Caser Salud Inicia

1,00 €

3,00 €

4,00 €

7,80 €

10,00 €

14,00 € 

8,00 €

14,00 €

35,00 €

38,00 €

13,00 €

Copagos
Se establece un copago máximo anual por asegurado de 295€, superado 
dicho límite los servicios no tendrían coste.

Periodos de carencia
3 meses para todas las pruebas diagnósticas de alta tecnología. 
No se eliminará este periodo de carencia en ningún caso. 

Enfermería ............................................................................

Podología y logofoniatría ....................................................

Rehabilitación y fisioterapia ...............................................

Medicina primaria (general y pediatría) .............................

Medios de diagnóstico habituales .....................................

Especialistas ........................................................................

Psicología .............................................................................

Servicio a domicilio .............................................................

Preparación al parto ...........................................................

Medios de dignóstico de alta tecnología ..........................

Resto de servicios ..................................................

1,50 €

3,00 €

4,00 €

7,80 €

10,00 €

14,00 €

8,00 €

14,00 €

35,00 €

38,00 €

13,00 €
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Condiciones de contratación

#PresumeDeSalud

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.1 Prima neta mensual 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). Excepto Cataluña y Baleares. 
2 Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital “MiDoctorCaser” hasta el próximo 31/12/2019. 3 Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100 € en 
Ortodoncias, Implantes y Prótesis; ó 30 € en el resto de tratamientos) válido en 2019 en los Centros del Cuadro Médico de Caser adscritos a esta 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.  

Seguro + Servicios = 
MÁS SALUD

Área de Clientes

Clínicas Dentales Caser

Mi Salud

Los clientes podrán dar un paso más en 
su cuidado y bienestar gracias a esta 
plataforma online, donde encontrarán 
servicios complementarios de salud con 
condiciones especiales.

Pueden entrar en casermasbene 

MiDoctorCaser
La aplicación con la que nuestros clientes 
podrán recibir la atención 
médica al instante, las 24h del día, todos 
los días del año, estén donde estén. A 
través del chat, pueden consultar a los 
diferentes especialistas tantas veces como 
quieran. Además las conversaciones nunca se 
cierran y realizan un seguimiento posterior. 

Además, desde el Área de Clientes o desde la 
App Mi Salud, el cliente puede acceder a su 
espacio personal de salud y bienestar, 
para registrar y llevar siempre consigo su 
historial médico: informes, diagnósticos, 
tratamientos, citas, antecedentes, etc. Y, si lo 
necesita, puede compartirlo con su    

Con el Área de Clientes se lo ponemos fácil. 
En este espacio online podrá consultar y 
gestionar, de forma sencilla, todo lo 
relacionado con su póliza.

Pueden darse de alta en:
clientes.caser.es

Ponemos a su disposición un servicio 
odontológico de calidad con tecnología 
de vanguardia y con los mejores 
profesionales.

Podrán consultar todas nuestras clínicas  
propias en citaclinicadental.es    
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Caser Salud Adapta + Sonrisa Esencial

Seguro que mimar tu salud, 
te hará sonreír

126
Al contratar antes del 31/08/19

Ahora

15%
dto.

Asistencia sanitaria completa con una excelente cobertura a través de Cuadro Médico 
concertado, con un precio ajustado, sin copagos (excepto 8€ en psicología de adultos) 
pero sin las coberturas excepcionales de Caser Salud. Además, se incluye la póliza 
de asistencia dental Sonrisa Esencial que permite acceso a todas las especialidades 
odontológicas, con más de 40 actos sin coste y con precios máximos negociados.

SIN
COPAGOS

Público Objetivo
Nuevas altas de clientes particulares. Ideal para familias 
jóvenes.

Fecha de efecto

Beneficios adicionales

mientras estos estén vigentes, a pesar de estar fuera del 
periodo de campaña.

Fecha promocional

Limitaciones
Clientes que no hayan sido asegurados de Caser Salud en 
los últimos 6 meses. La campaña no se aplica a traspasos o 
cambios de producto.

Oferta
Fecha del beneficio
Descuento especial hasta la renovación de la póliza, con la 
intención de mantenerlo durante la vigencia de la misma.

15% de dto.

.

sobre tarifa para todas las pólizas 

+ Servicio digital 
   MiDoctorCaser  durante 20191

+ Servicio digital MiDoctorCaser

+ 5% dto. adicional si contratan 2 ó más asegurados.

Del 15 de marzo al 31 de agosto de 2019. 

5%
dto.

adicional
familiar

Contrataciones con fecha de efecto entre el 15 de marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto y 1 de septiembre.
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Caser Salud Adapta + Sonrisa Esencial

Las coberturas + saludables
• Medicina primaria (medicina general, pediatría y enfermería).

• Todas las especialidades médicas sin lista de espera.

• Los medios de diagnóstico más avanzados.

• Hospitalización: médica, quirúrgica, pediátrica, 
por maternidad y UVI.

• Urgencias.

• Tratamientos

• Prótesis internas fijas sin límite.

• Podología (6 sesiones).

• Psicología (15 sesiones).

• Programa de preparación al parto.

Las coberturas + especiales
• Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico.

• Estudio biomecánico de la marcha para menores de 16 años.

•  (incluido el coste del DIU).

• Dermatoscopia digital para el diagnóstico precoz del 
melanoma.

Con grandes ventajas y 
coberturas complementarias
• Segunda opinión médica para enfermedades graves.

• Habitación individual, en caso de hospitalización, con 
cama para acompañante.

• Asistencia médica y pediátrica 24 horas, telefónica y 
online.

• Línea de atención psicoemocional.

CON EL MEJOR CUADRO MÉDICO
A DISPOSICIÓN DE NUESTROS ASEGURADOS

El producto de asistencia dental Sonrisa Esencial da acceso 
al asegurado a las siguientes prestaciones odontológicas con 
precios máximos garantizados:

• Odontología preventiva.

• Acceso a pruebas radiológicas con escáner 3D.

•

•

 Consultas con cirujano maxilofacial

• Odontopediatría.

• Odontología conservadora.

• Prótesis.

• Ortodoncia.

• Implantología.

• Patología articulación temporomanibular.

• Endodoncia.

• Periodoncia.

Asistencia dental completa

+ 40 servicios sin coste.

+ Hasta 50% de ahorro en todos los 
tratamientos.

+ Plan Dental Infantil. Sin coste hasta los 
15 años*.

+ Sin carencias.

• Test de cribado prenatal no invasivo.

• Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días y 
15.000 € por asegurado/año. Ahora, con opción a 
videoconsulta.

Cirugía estomatológica.
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Copagos 
Sin copagos, excepto 8€/sesión en psicología.

Periodos de carencia
6 meses para:
• 

• Psicología

• Tratamientos oncológicos, cardiovasculares, diálisis y litotricia

• Pruebas diagnósticas de alta tecnología

10 meses para:
• Prótesis

• Intervenciones quirúrgicas e ingresos para la asistencia en partos/
cesáreas

Si el cliente procede de un producto de similar cobertura de otra compañía 
aseguradora con una antiguedad mínima de 1 año, se le podrían eliminar 
los periodos de carencia, manteniendo únicamente la carencia por parto, 
prótesis y psicología. Consultar normativa y requisitos.

Caser Salud Adapta + Sonrisa Esencial

Condiciones de contratación

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. 1 Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital “MiDoctorCaser” hasta el próximo 31/12/2019. *Con el Plan Dental Infantil los menores de 
15 años no pagan por sus tratamientos, salvo ortodoncia, endodoncia y prótesis. El Plan Dental Infantil Incluye todos aquellos tratamientos propios de la infancia específicos en el apartado de 
Odontopediatría de las franquicias del producto. Consulta condiciones específicas de cada una de dichas coberturas y cómo solicitarlas. Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y 
Especial de la póliza contratada.   

Seguro + Servicios = 
MÁS SALUD

Área de Clientes

Clínicas Dentales Caser

Mi Salud

Los clientes podrán dar un paso más en 
su cuidado y bienestar gracias a esta 
plataforma online, donde encontrarán 
servicios complementarios de salud con 
condiciones especiales.

Pueden entrar en casermasbene 

MiDoctorCaser
La aplicación con la que nuestros clientes 
podrán recibir la atención 
médica al instante, las 24h del día, todos 
los días del año, estén donde estén. A 
través del chat, pueden consultar a los 
diferentes especialistas tantas veces como 
quieran. Además las conversaciones nunca se 
cierran y realizan un seguimiento posterior. 

Además, desde el Área de Clientes o desde la 
App Mi Salud, el cliente puede acceder a su 
espacio personal de salud y bienestar, 
para registrar y llevar siempre consigo su 
historial médico: informes, diagnósticos, 
tratamientos, citas, antecedentes, etc. Y, si lo 
necesita, puede compartirlo con su 
profesional médico.     

Con el Área de Clientes se lo ponemos fácil. 
En este espacio online podrá consultar y 
gestionar, de forma sencilla, todo lo 
relacionado con su póliza.

Pueden darse de alta en:
clientes.caser.es

Ponemos a su disposición un servicio 
odontológico de calidad con tecnología 
de vanguardia y con los mejores 
profesionales.

Podrán consultar todas nuestras clínicas  
propias en citaclinicadental.es    #PresumeDeSalud
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Caser Salud Prestigio

Estés donde estés, 
seguro que te acompaña

Asistencia sanitaria completa con coberturas top familiar exclusivas de Caser Salud, 
a través de nuestro prestigioso Cuadro Médico concertado o mediante la modalidad de 
reembolso. Este producto está diseñado especialmente para personas que aprecian 
las coberturas diferenciales y quieren acudir, si lo necesitan, a cualquier médico en 
cualquier lugar del mundo.

126
Al contratar antes del 31/08/2019 

Ahora

15%
dto.

+ Hasta 100€ en gastos en 
Óptica2

+ Hasta 100€ en gastos en 
Farmacia y Vacunas 
Infantiles3

+ Hasta 100€ en Tratamientos 
Dentales4

Público Objetivo
Nuevas altas de clientes particulares. Personas que quieran 
una cobertura diferencial y el profesional médico que elijan en 
cualquier parte del mundo. Fecha de efecto

Beneficios adicionales

mientras estos estén vigentes, a pesar de estar fuera del 
periodo de campaña.

Fecha promocional

Limitaciones
Clientes que no hayan sido asegurados de Caser Salud en 
los últimos 6 meses. La campaña no se aplica a traspasos o 
cambios de producto.

Oferta

+ Servicio digital MiDoctorCaser
+ Hasta 100€ de reembolso en óptica
+ Hasta 100€ de reembolso en farmacia y vacunas infantiles
+ Cheque de hasta 100€ en tratamientos dentales

Fecha del beneficio
Descuento especial hasta la renovación de la póliza, con la 
intención de mantenerlo durante la vigencia de la misma.

+ Servicio digital 
   MiDoctorCaser 1

Del 15 de marzo de 2019 al 31 de agosto de 2019.

Contrataciones con fecha de efecto entre el 15 de marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto y 1 de septiembre. 

15% de dto.
sobre tarifa para todas las pólizas 
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Caser Salud Prestigio

Las coberturas + saludables
• Medicina primaria (medicina general, pediatría y enfermería).

• Todas las especialidades médicas, sin lista de espera.

• Los medios de diagnóstico más avanzados.

• Todo tipo de hospitalización: médica, quirúrgica, pediátrica, 
por maternidad, psiquiátrica y UVI.

• Urgencias.

• Tratamientos.

• Prótesis internas fijas sin límite.

• Podología ilimitada.

• Psicología (20 sesiones).

• Programa de preparación al parto.

Las coberturas + especiales
• Complemento bucodental.

• Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico.

• Estudio biomecánico de la marcha para menores de 16 años.

• Cuidados posparto en el hogar.

• Diagnóstico de la infertilidad y reproducción asistida.

•  (incluido el coste del DIU).

• Dermatoscopia digital para el diagnóstico precoz del 
melanoma.

CON EL MEJOR CUADRO MÉDICO
A DISPOSICIÓN DE NUESTROS ASEGURADOS

• Segunda opinión médica para enfermedades graves.

• Habitación individual, en caso de hospitalización, con 
cama para acompañante.

• Asistencia médica y pediátrica 24 horas, telefónica y 
online.

• Línea de atención psicoemocional.

Lo que nadie te da

+ Hasta 100€ de reembolso en Óptica

+ Hasta 100€ de reembolso en Farmacia y 
Vacunas Infantiles por asegurado y año

+ Cheque de hasta 100€ en Tratamientos 
Dentales

+ Servicio digital MiDoctorCaser durante 2019 

• Test de cribado prenatal no invasivo.

Con grandes ventajas y 
coberturas complementarias

• Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días y 
15.000 € por asegurado/año. Ahora, con opción a 
videoconsulta.
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Caser Salud Prestigio

Copagos modalidad cuadro médico
Sin copagos, excepto 8€/sesión en psicología.

Periodos de carencia

6 meses para:
• 

• Intervenciones quirúrgicas e ingresos

• Tratamientos oncológicos, cardiovasculares, diálisis y litotricia.

10 meses para:
• Cuidados posparto en el hogar

• Hospitalización e ingreso para la asistencia en partos/cesárea

24 meses para:
• Reproducción asistida

Si el cliente procede de otra compañía aseguradora y disponde de un 
producto de similar cobertura con una antigüedad mínima de 1 año, se le 
podrían eliminar los periodos de carencia, manteniendo únicamente 
la carencia por parto y reproducción asistida, consultar normativa y 
requisitos.

Porcentajes de reembolso
Medicina extrahospitalaria .........................................................

Hospitalización en España ........................................................

Reembolso en el extranjero .......................................................

80%

90%

80%

Límites de reembolso
CAPITAL TOTAL ASEGURADO ...................................

Asistencia extrahospitalaria ....................................................

Asistencia hospitalaria ............................................................

Prótesis .....................................................................................

Honorarios médicos ................................................................

Gasto hospitalaria por día de hospitalización ......................

Enfermedades congénitas del recién nacido .......................

Ondotoestomatología ..............................................................

Rehabilitación y fisioterapia ....................................................

Ambulancia ..............................................................................

210.000€

40.000€

160.000€

12.000€

40.000€

1.000€

7.800€

360€

700€

1.000€

Condiciones de contratación

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.1 Para los nuevos asegurados mayores de edad, acceso gratuito al servicio digital “MiDoctorCaser” hasta el próximo 31/12/2019. 2 Reembolso del 50% del importe 
de las facturas de óptica hasta un máximo de 100 € durante 2019 por asegurado. 3 Reembolso del 50% del importe de las facturas de farmacia y vacunas infantiles hasta un máximo de 100 € por 
asegurado y año. 4 Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100 € en Ortodoncias, Implantes y Prótesis; ó 30 € en el resto de tratamientos) válido en 2019 en los Centros del Cuadro 
Médico de Caser adscritos a esta 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.   

Seguro + Servicios = 
MÁS SALUD

Área de Clientes

Clínicas Dentales Caser

Mi Salud

Los clientes podrán dar un paso más en 
su cuidado y bienestar gracias a esta 
plataforma online, donde encontrarán 
servicios complementarios de salud con 
condiciones especiales.

Pueden entrar en casermasbene 

MiDoctorCaser
La aplicación con la que nuestros clientes 
podrán recibir la atención 
médica al instante, las 24h del día, todos 
los días del año, estén donde estén. A 
través del chat, pueden consultar a los 
diferentes especialistas tantas veces como 
quieran. Además las conversaciones nunca se 
cierran y realizan un seguimiento posterior. 

Además, desde el Área de Clientes o desde la 
App Mi Salud, el cliente puede acceder a su 
espacio personal de salud y bienestar, 
para registrar y llevar siempre consigo su 
historial médico: informes, diagnósticos, 
tratamientos, citas, antecedentes, etc. Y, si lo 
necesita, puede compartirlo con su 
profesional médico.     

Con el Área de Clientes se lo ponemos fácil. 
En este espacio online podrá consultar y 
gestionar, de forma sencilla, todo lo 
relacionado con su póliza.

Pueden darse de alta en:
clientes.caser.es

Ponemos a su disposición un servicio 
odontológico de calidad con tecnología 
de vanguardia y con los mejores 
profesionales.

Podrán consultar todas nuestras clínicas  
propias en citaclinicadental.es    

Psicología, reproducción asistida, rehabilitación de suelo pélvico, 
cirugía robotizada y biopsia prostática sólo se prestarán a través de 
Cuadro Médico, no se reembolsará cantidad alguna.

#PresumeDeSalud



Campaña Salud Primavera 2019
Oferta PYME

Caser Salud PYME Integral

+ Servicio digital MiDoctorCaser

+ Servicio digital MiDoctorCaser
+ Hasta 100€ en tratamientos dentales

Sin copagos (excepto para psicología 8€/sesión)

Sin copagos (excepto para psicología 8€/sesión)
Caser Salud PYME Activa

+ Servicio digital MiDoctorCaser
+ Hasta 100€ en tratamientos dentales

Caser Salud PYME Médica

+ Hasta 100€ en tratamientos dentales

Caser Salud PYME Prestigio

+ Servicio digital MiDoctorCaser
+ Hasta 100€ en tratamientos dentales

Tramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€)

0-24 16,90 0-24 18,59 0-24 19,77

25-54 24,90 25-54 27,39 25-54 29,13

55-60 39,90 55-60 43,89 55-60 46,68

61-69 50,90 61-69 55,99 61-69 59,55

>69 75,00 >69 82,50 >69 87,75

Sin copago, excepto para psicología (8,00€ / sesión).

Tramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€)

0-24 38,90 0-24 42,79 0-24 45,51

25-54 43,90 25-54 48,29 25-54 51,36

55-60 59,90 55-60 65,89 55-60 70,08

61-69 76,90 61-69 84,59 61-69 89,97

>69 110,00 >69 121,00 >69 128,70

Sin copago, excepto para psicología (8,00€ / sesión).

 - El trabajador autónomo o empleado de la pyme deberá ser tomador y asegurado de la póliza.

 - Primas netas mensuales por asegurado, válidas para nuevos asegurados en Caser cuya contratación se produzca 

 - Adicionalmente y únicamente para autónomos, pymes unifamiliares y pymes en cerrado, serán de aplicación los siguientes descuentos por volumen de contratación:

1 asegurado: sin descuento.

2 asegurados: 5% de descuento.

3-20 asegurados: 10% de descuento.

21-50 asegurados: 15% de descuento.

TARIFA NUEVA PRODUCCIÓN CASER SALUD PYME 2018 / 2019

CASER SALUD PYME MÉDICA

Resto de España Cataluña Baleares

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN COMUNES EN TODO EL SEGMENTO PYME

CASER SALUD PYME INTEGRAL

Resto de España Cataluña BalearesTramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€)

0-24 18,59 0-24 19,77 0-24 23,90 0-24 26,29 0-24 27,96

25-54 27,39 25-54 29,13 25-54 28,90 25-54 31,79 25-54 33,81

55-60 43,89 55-60 46,68 55-60 43,90 55-60 48,29 55-60 51,36

61-69 55,99 61-69 59,55 61-69 66,90 61-69 73,59 61-69 78,27

>69 82,50 >69 87,75 >69 95,00 >69 104,50 >69 111,15

Sin copago, excepto para psicología (8,00€ / sesión). Se aplicarán los copagos estándar del producto Caser Salud Activa.

Tramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€)

0-24 42,79 0-24 45,51 0-24 57,90 0-24 63,69 0-24 67,74

25-54 48,29 25-54 51,36 25-54 85,90 25-54 94,49 25-54 100,50

55-60 65,89 55-60 70,08 55-60 145,90 55-60 160,49 55-60 170,70

61-69 84,59 61-69 89,97 61-69 179,90 61-69 197,89 61-69 210,48

>69 121,00 >69 128,70 >69 290,00 >69 319,00 >69 339,30

Sin copago, excepto para psicología (8,00€ / sesión). Sin copago, excepto para psicología (8,00€ / sesión).

 - El trabajador autónomo o empleado de la pyme deberá ser tomador y asegurado de la póliza.

 - Primas netas mensuales por asegurado, válidas para nuevos asegurados en Caser cuya contratación se produzca entre el 15/09/2018 y el 31/08/2019.

 únicamente para autónomos, pymes unifamiliares y pymes en cerrado, serán de aplicación los siguientes descuentos por volumen de contratación:

1 asegurado: sin descuento.

5% de descuento.

10% de descuento.

TARIFA NUEVA PRODUCCIÓN CASER SALUD PYME 2018 / 2019

CASER SALUD PYME MÉDICA CASER SALUD PYME ACTIVA

Cataluña Baleares Resto de España Cataluña Baleares

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN COMUNES EN TODO EL SEGMENTO PYME

CASER SALUD PYME INTEGRAL CASER SALUD PYME PRESTIGIO 210.000

Cataluña Baleares Resto de España Cataluña Baleares

Tramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€)

0-24 16,90 0-24 18,59 0-24 19,77

25-54 24,90 25-54 27,39 25-54 29,13

55-60 39,90 55-60 43,89 55-60 46,68

61-69 50,90 61-69 55,99 61-69 59,55

>69 75,00 >69 82,50 >69 87,75

Sin copago, excepto para psicología (8,00€ / sesión).

Tramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€)

0-24 38,90 0-24 42,79 0-24 45,51

25-54 43,90 25-54 48,29 25-54 51,36

55-60 59,90 55-60 65,89 55-60 70,08

61-69 76,90 61-69 84,59 61-69 89,97

>69 110,00 >69 121,00 >69 128,70

Sin copago, excepto para psicología (8,00€ / sesión).

 - El trabajador autónomo o empleado de la pyme deberá ser tomador y asegurado de la póliza.

 - Primas netas mensuales por asegurado, válidas para nuevos asegurados en Caser cuya contratación se produzca 

 - Adicionalmente y únicamente para autónomos, pymes unifamiliares y pymes en cerrado, serán de aplicación los siguientes descuentos por volumen de contratación:

1 asegurado: sin descuento.

2 asegurados: 5% de descuento.

3-20 asegurados: 10% de descuento.

21-50 asegurados: 15% de descuento.

Resto de España Cataluña Baleares

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN COMUNES EN TODO EL SEGMENTO PYME

CASER SALUD PYME INTEGRAL

Resto de España Cataluña Baleares

Tramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€)

0-24 18,59 0-24 19,77 0-24 23,90 0-24 26,29 0-24 27,96

25-54 27,39 25-54 29,13 25-54 28,90 25-54 31,79 25-54 33,81

55-60 43,89 55-60 46,68 55-60 43,90 55-60 48,29 55-60 51,36

61-69 55,99 61-69 59,55 61-69 66,90 61-69 73,59 61-69 78,27

>69 82,50 >69 87,75 >69 95,00 >69 104,50 >69 111,15

Sin copago, excepto para psicología (8,00€ / sesión). Se aplicarán los copagos estándar del producto Caser Salud Activa.

Tramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€) Tramos Prima (€)

0-24 42,79 0-24 45,51 0-24 57,90 0-24 63,69 0-24 67,74

25-54 48,29 25-54 51,36 25-54 85,90 25-54 94,49 25-54 100,50

55-60 65,89 55-60 70,08 55-60 145,90 55-60 160,49 55-60 170,70

61-69 84,59 61-69 89,97 61-69 179,90 61-69 197,89 61-69 210,48

>69 121,00 >69 128,70 >69 290,00 >69 319,00 >69 339,30

Sin copago, excepto para psicología (8,00€ / sesión). Sin copago, excepto para psicología (8,00€ / sesión).

 - El trabajador autónomo o empleado de la pyme deberá ser tomador y asegurado de la póliza.

 - Primas netas mensuales por asegurado, válidas para nuevos asegurados en Caser cuya contratación se produzca entre el 15/09/2018 y el 31/08/2019.

 únicamente para autónomos, pymes unifamiliares y pymes en cerrado, serán de aplicación los siguientes descuentos por volumen de contratación:

1 asegurado: sin descuento.

5% de descuento.

10% de descuento.

15% de descuento.

TARIFA NUEVA PRODUCCIÓN CASER SALUD PYME 2018 / 2019

CASER SALUD PYME MÉDICA CASER SALUD PYME ACTIVA

Cataluña Baleares Resto de España Cataluña Baleares

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN COMUNES EN TODO EL SEGMENTO PYME

CASER SALUD PYME INTEGRAL CASER SALUD PYME PRESTIGIO 210.000

Cataluña Baleares Resto de España Cataluña Baleares

 1 asegurado: sin descuento  

 2 asegurados: 5% de dto.

 3-20 asegurados: 10% de dto.

 21-50 asegurados: 15% de dto.

Sin copagos (excepto para psicología 8€/sesión)

Consultar copagos

Para autónomos, pymes unifamiliares y pymes en cerrado, descuento adicional en todos los productos 
por volumen de contratación:
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MiDoctorCaser

¿Cómo empezar a disfrutar de MiDoctorCaser?

Tu salud en tu bolsillo 
Poder contactar de una forma rápida con profesionales médicos ante cualquier consulta es vital, por ello Caser 
ofrece a sus clientes que disponen de un seguro de salud el exclusivo servicio digital de Chat Médico 
MiDoctorCaser, para su tranquilidad y la de los suyos, proporcionándoles bienestar y salud. 

Nuestra App ofrece al usuario atención médica, con la posibilidad de contactar de forma inmediata e ilimitada con 
médicos de diferentes especialidades, las 24h del día, todos los días del año, estén donde estén. Además, 
permite intercambiar mensajes de texto, imágenes, vídeos y cualquier otro tipo de archivo. Entre otras especialidades, 
cuenta con Medicina General, Pediatría, Psicología, Dietética y Nutrición, Ginecología, etc. 

Adicionalmente, en el chat center 24h, a partir de las dos de la madrugada, hay una persona de soporte médico que 
avisa al médico de guardia en caso de urgencia.

Su acceso es sencillo. Para la descarga de la aplicación el cliente a través de su móvil debe 
buscar MiDoctorCaser en Google Play si es Android, o App Store si es Iphone. 

Debe identificarse con su DNI y número de móvil para identificar que es cliente de Caser. Debe 
incluir el código recibido por SMS en su móvil para mantener de forma confidencial los datos.

Una vez pueda disfrutar del servicio MiDoctorCaser, recibirá un email con las instrucciones 
y podrá empezar a disfrutar del servicio.

Una vez registrado, se accede a una primera pantalla en la que se visualizan los especialistas con los que podrán 
contactar nuestros clientes para todas sus consultas médicos.

Aquellos que aparezcan con la 
burbuja en color verde, estarán 
a su disposición en cualquier 
momento.

Por el contrario, los 
especialistas que tengan la 
burbuja de color rojo, no 
podrán contestar en el 
momento, pero es posible 
dejarles un mensaje que 
responderán cuando vuelvan a 
estar disponibles.

21
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Servicio digital
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Para contactar con los profesionales, simplemente hay que clicar en su chat y comenzar a chatear. En la parte 
superior izquierda aparece su foto con su nombre y su especialidad. Si clicamos en su nombre, veremos su 
horario disponible, su CV detallado y los idiomas en los que podrán comunicarse.

En la parte superior izquierda, aparece un menú desplegable en el cual se visualiza el seguro que el cliente ha 
contratado. Si el cliente lo desea, tiene la opción de poner una imagen fotográfica. 

Otras opciones del menú:
 
Chat Médico: redirige de nuevo al chat inicial.

Mi Historial Médico: historial médico del usuario, tanto el médico como el cliente podrán añadir y modificar 
contenido como:

Alergias: en el botón añadir alergia, clicas y puedes añadir la alergia, su gravedad y un pequeño comentario si 
fuere necesario. Si ciclas “guardar” se queda registrado en el historial médico.
Enfermedades: en la pestaña de enfermedades, encontramos la opción “Test 1”, si clicamos podremos añadir la 
enfermedad que padecemos con un pequeño comentario con fecha de diagnóstico y fecha de resolución. 
Medicación: si clicamos en “añadir medicación”, podemos añadir el nombre del medicamento que tomamos y 
sus detalles.

Ayuda: breve descripción de la App.

En todas las opciones, el usuario puede guardar datos médicos básicos dentro de su perfil, y estos serán 
compartidos automáticamente con los médicos. Los médicos podrán también modificar estos datos con la finalidad 
de corregir y completar la información, modificaciones de las que el usuario será informado.

Aquí el cliente podrá 
compartir fotos, vídeos y 
documentos para ayudar al 
médico

Aquí el cliente podrá 
visualizar la fecha de la 
última consulta que realizó 
al especialista. Siempre 
tendrá acceso a recuperar 
el hilo de la consulta y 
acceder a consultas 
pasadas.
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La principal diferencia a destacar es que el chat médico está 
enfocado al bienestar y la salud, mientras que la videoconferencia 
está destinada a la enfermedad. 

Otro aspecto a destacar es que la videoconferencia requiere cita 
previa y una mayor conectividad del dispositivo del usuario además 
de un mayor consumo de datos.

Ilimitado

VideoConferenciaChat Médico

24 horas

Envío imágenes

Sin necesidad de discreción

Derivar a otro especialista

Recuperar hilo consulta

Respuesta inmediata

Puesta en Valor: Ventajas del Chat Médico vs. Videoconferencia

MiDoctorCaser
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Las coberturas + especiales

Un momento tan importante debe vivirse con la mayor 
tranquilidad. Por ello, nosotros estamos ahí para que, 
después del parto, a los asegurados no les falte la atención 
que necesitan. Una matrona visitará el hogar familiar 
para cuidar del bebé y la madre y resolver todas las 
dudas que puedan tener los padres. Además contarán con 
atención telefónica siempre que lo necesiten.

+ Cuidados posparto en el hogar

Continuamos reembolsando el 50% de la factura de 
gastos en Farmacia y Vacunas infantiles con un 
límite de 100€ por cada asegurado y año. Se incluyen 
aquellos medicamentos adquiridos en España, prescritos 
por un profesional dentro del cuadro médico de Caser y 

Especialidades Médicas  nanciadas por la Seguridad Social, 
así como el importe de las vacunas infantiles prescritas 
por un pediatra, que se encuentren en el calendario 
recomendado por la AEP (Asociación Europea de Pediatría) 

Comunidad Autónoma.

+ Hasta 100€ de reembolso en Farmacia y 
Vacunas Infantiles

Un año más, durante 2019, se reembolsará el 50% de la 
factura de gastos en Óptica con un límite de 100€ por 
cada asegurado. Se incluyen los gastos de óptica visual u 
optometría como lentes y lentes de contacto correctoras del 
defecto visual, así como monturas de gafas, excepto monturas 
de gafas de sol, adquiridos en cualquier óptica de España.

+ Hasta 100€ de reembolso en Óptica

La sonrisa es una parte muy importante de la salud y 
queremos ayudar a nuestros asegurados a cuidarla. 
Sabemos que el bolsillo de los españoles se resiente, sobre 
todo, a la hora de someterse a tratamientos dentales, por 
eso le regalamos a nuestros asegurados un cheque dental 
de descuento de 100€ en ortodoncias, implantes y 
prótesis o 30€ en el resto de tratamientos. Su uso será 
válido durante 2019 en las clínicas del Cuadro Médico de 
Caser adscritas a esta promoción y se aplicará el descuento 

El asegurado debe descargar el cheque nominativo desde 
su área privada de cliente.

+ Hasta 100€ en Tratamientos Dentales
 

Son coberturas exclusivas que pueden disfrutar algunos de nuestros clientes si contratan un producto particular de 
Salud. No suponen ningún coste adicional y son un valor añadido para el asegurado. Abarcan aspectos 
cotidianos como la salud visual, los medicamentos y vacunas infantiles, los tratamientos dentales, o el cuidado del 
recién nacido y la madre. Todo ello para contribuir de forma esencial al bienestar familiar.  
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Acceso a través de
clientes.caser.es o App de Caser

Área de Clientes
Un valor añadido para los asegurados es la posibilidad de gestionar a través del Área de Clientes de Caser todo lo 
relacionado con su póliza. Basta con registrarse en clientes.caser.es para acceder a numerosas funcionalidades 
que permiten realizar gestiones desde cualquier lugar, con un dispositivo conectado a internet.

Principales funcionalidades
• Solicitud de autorizaciones médicas.

• Solicitud de reembolsos.

• Solicitud duplicado tarjeta médica.

Modificación de datos personales.

• Consultar copagos.

• Consultar y descargar Cuadro Médico.

• 

• Pago de recibos.

• Acceso a documentación de tu poliza. 
(Condiciones particulares, franquicias dentales, etc.)

• Información y gestión a través de chat y Whatsapp.

casermasbeneficios.es
 es una plataforma online de 

servicios orientados al cuidado de la salud y el bienestar. 

El principal objetivo es ofrecer servicios alternativos para 
cubrir las necesidades de los clientes en el campo de la salud, 
mejorando así su experiencia. Ofreceremos un catálogo de 
servicios con el respaldo de una red de profesionales 
líderes a nivel nacional. 
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Mi Salud
El cuidado que se lleva 

Registrar y gestionar fácilmente informes 
médicos, tratamientos, diagnósticos, 
alergias, intolerancias, citas médicas ... 
Además, existe la posibilidad de compartir la 
información con los especialistas.

Generar un código QR que tendrá asociado 

el historial médico con la información más 

importante en caso de tener que ser atendido 

con urgencia. Es recomendable llevarlo 

conduciendo, haciendo deporte, en viajes...

Proponerse retos y metas como hacer 

ejercicio, dejar de fumar o mejorar la 

alimentación con recomendaciones sobre 

alimentos y recetas saludables que incluir en 

la dieta. También permite hacer seguimiento 

de los valores nutricionales consumidos 

diariamente y sincronizar Mi Salud con las 

aplicaciones y dispositivos de bienestar.

Este servicio online permite a todos los asegurados de Caser Salud, llevar al día todo lo relacionado con su salud. Desde 
el Área Privada de Clientes de Caser (clientes.caser.es o App de Caser), nuestros clientes pueden registrarse además de 
acceder. Una vez registrados, también pueden disfrutar de las ventajas a través de la App Mi Salud. 



Aseguramos lo que está por venir


