
Caser Salud Integral

Da el paso hacia el cuidado
Integral de la salud

#PresumeDeSalud
CON CASER
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Oferta exclusiva para el Colegio O�cial de Médicos de Ciudad Real

La asistencia médica más completa
Medicina primaria
Todas las especialidades médicas
Los medios de Diagnóstico más avanzados
Hospitalización (Médica, Quirúrgica, Pediátrica, 
Psiquiatría y UVI)

Grandes ventajas y servicios 
complementarios
Segunda Opinión Médica 
Asistencia de Urgencia en el Extranjero
Línea Médica y Orientación Pediátrica y Online 
Línea de Atención Psicoemocional 
Urgencias 
Prótesis
Plani�cación familiar 
Psicología Dermatoscopia Digital 
Caser + Bene�cios

Con coberturas que nos hacen 
ser únicos
Dianas Terapeúticas para el tratamiento 
oncológico personalizado 
Diagnóstico de la infertilidad 
Tratamiento de reproducción asistida

INFÓRMATE:

Sin copagos: 0€ para todos los actos médicos, excepto para la cobertura de psicología que será de 8€/sesión.
(1) Oferta válida para colegiados del Colegio O�cial de Médicos de Ciudad Real y sus familiares directos (cónyuge e hijos que convivan con ellos). Primas netas mensuales por 
asegurado sobre la que se aplicarán los impuestos legalmente repercutibles en el 1er recibo (0,15% LEA), válidas hasta el 31/12/2021 para nuevas contrataciones que no 
hayan sido asegurados en Caser en los últimos seis meses.

Sin periodos de carencia: se suprimirán todos los periodos de carencia de las coberturas recogidas en las Condiciones Generales salvo los de parto y reproducción asistida.

(1)
 Desde 40,50€/mes
    (de 0 a 29 años)

  30-54 años: 45,80€

  55-60 años: 62,12€

  61-69 años: 81,51€

  >69 años:  116,60€

                                                          

 Dto. en el certi�cado 
                                             (por nº de asegurados) 

                                         1 asegurado: sin dto

                                            2 asegurados: 5% dto

                                           > 3 asegurados: 10% dto

                                                          

(1)

Llévate gratis 
el mes de noviembre de 2021
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