llÉvate hasta

400

€

por Contratar
auto
y hogar

En una tarjeta regalo1
si tienes salud y/o dental

Proteger tu auto y tu hogar
nunca había tenido tantas ventajas
Nuestro compromiso es cuidar de todo lo que te importa , por eso en SegurCaixa Adeslas
te ofrecemos los seguros de Auto y Hogar más completos. Además, si los contratas
ahora, podrás disfrutar de más ventajas y si eres asegurado de Salud o Dental, todavía
mucho más:
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Ejemplo 1: cliente con Adelas PLENA contrata 1 SegurCaixa AUTO
SELECCIÓN y 1 SegurCaixa HOGAR COMPLETO

50€

50€

2

ramos

400€
2
por seguro
en una
de salud

tarjeta regalo1

Ejemplo 2: contrata 1 SegurCaixa AUTO SELECCIÓN
y 1 SegurCaixa HOGAR COMPLETO

50€

50€

2

ramos

200€

en una
tarjeta regalo

La gama más amplia
y las coberturas más completas
SegurCaixa AUTO SELECCIÓN
Un seguro con las mejores coberturas al volante, porque responde eficazmente ante
cualquier situación y siempre con la máxima agilidad en la gestión. Elige la modalidad
que mejor se adapta a ti.
La indemnización más favorable en
caso de siniestro total2.

Asistencia en carretera desde el
km 0 incluso en vías no aptas.

Libre elección de taller, con
ventajas especiales en los talleres
colaboradores.

Garantía de daños en el vehículo
por fenómenos atmosféricos o
atropello de animales cinegéticos y
domésticos.

Accesorios del fabricante incluidos
sin coste adicional y sin tener que
declararlos.

Posibilidad de vehículo de
sustitución.

SegurCaixa HOGAR y SegurCaixa HOGAR COMPLETO
Si quieres asegurar tu vivienda habitual o tu vivienda secundaria, tanto si eres
propietario como si eres inquilino, con nuestros seguros de hogar te beneficiarás de
una cobertura integral.
Cobertura de daños habituales,
como rotura de cristales, fugas en
tuberías de agua, incendio, robo, etc.

Sustitución de cualquier cerradura
de puertas de acceso a la vivienda,
en caso de sustracción de las llaves.

Reposición de bienes con valor de
nuevo en la vivienda habitual.

Amplio servicio de protección
jurídica.

Cobertura de daños producidos a
terceros.

Asistencia en el hogar las 24 horas
del día, todos los días del año.

segurcaixaadeslas.es
900 50 50 40

Para más información y contratación:

Diego Pierucci Ramos
agente de seguros exclusivo nº
c012447467632w
segurcaixa adeslas – asesor /
hernand@agente.segurcaixaadeslas.es
https://miasesordesegurosonline.com/
móvil. +34 687 69 40 09
1. Ejemplo de tarjeta regalo por la contratación de un SegurCaixa Auto Selección y un SegurCaixa Hogar Completo, ambos
con una prima superior a 200 € anuales, entre el 1-3-2021 y el 31-5-2021, por un tomador persona física que previamente
sea asegurado de una póliza en vigor de Salud y/o Dental en SegurCaixa Adeslas, con una antigüedad mínima de 10 días.
Posibilidad de obtener el abono del importe en una tarjeta regalo de Repsol®, en una tarjeta de El Corte Inglés® o en un
e-cheque regalo de Amazon® o en una tarjeta de MediaMarkt®. El importe dependerá del número de seguros de Hogar y Auto
contratados entre el 1-3-2021 y el 31-5-2021 y de si previamente a la contratación de los mismos el cliente era asegurado
de un seguro de Salud y/o Dental de Adeslas. Para participar en la promoción el tomador, una vez contratado un seguro en
promoción, debe adherirse a la misma en www.masproteccion.es, aceptando las condiciones. La solicitud de la tarjeta o
del cheque regalo solo podrá realizarse hasta el 30-12-2021. En cualquier caso, el importe máximo que se podrá conseguir
por tomador será de 1.000 €. La aseguradora podrá ampliar el catálogo de opciones disponibles durante la promoción.
La aseguradora no será responsable del funcionamiento de la tarjeta o el cheque regalo una vez entregados. Consulta las
condiciones en www.masproteccion.es. Sujeto a las condiciones de contratación y suscripción de la compañía. 2. 100 % del
valor de nuevo para vehículos de hasta 2 años de antigüedad y 100 % del valor de mercado para los de más de 2 años.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de
Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

