
Accede a las 
mejores ofertas en 
seguros de salud 
para abogados

Aon Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U., Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el
Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la
Ley de Distribución de Seguros.

Disfruta de las mejores opciones para asegurar tu salud y la de tus familiares 
directos con las ofertas de las compañías N1 en seguros de salud: Adeslas, 
Asisa y Nueva Mutua Sanitaria.

aon.salud@aon.es 91 266 70 52Solicita información

Soluciones para la Abogacía
Seguro de Salud

Ofertas exclusivas Ilustre 
Colegio de la Abogacía de 
Valencia



Adeslas Completa

• Amplias coberturas
• El mayor cuadro médico: más de 43.000 especialistas y 1.100 centros médicos
• Hospitalización en habitación individual con cama de acompañante
• Tratamientos más avanzados
• Videoconsulta  médica gratuita
• Autorización de pruebas por móvil
• Sin copagos
• Tarifas especiales para familiares directos de los abogados
• Con la garantía de Adeslas, la compañía Nº1 en seguros de salud

Ventajas del seguro

Resumen de coberturas
• Medicina primaria
• Hospitalización
• Especialidades
• Urgencias ambulatorias y hospitalarias
• Medios de diagnóstico (incluidos los de alta tecnología)
• El parto y todo lo relacionado con él
• Tratamientos especiales
• Trasplantes de órganos, tejidos y células de origen humano
• Medicina preventiva
• Implantes y prótesis quirúrgicas
• Asistencia sanitaria en el extranjero

aon.salud@aon.es 91 266 70 52Solicita información

Primas mensuales 2023

Amplias coberturas, tanto en medicina primaria, especialidades y medios 
de diagnóstico, como en urgencias y hospitalización. ¡Sin copagos!

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 3673, folio 213, hoja M-658265. Intermediado por Aon Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Inscrita en el Rº Mercantil
de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107.
Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley de Distribución de Seguros.

De 0 – 19 años

De 20 – 59 años

De 60 – 64 años

> de 64 años

47,46 €

54,21 €

91,13 €

102,31 €

Edad Prima persona/mes

Soluciones para la Abogacía
Seguro de Salud

Condiciones de adhesión:

Sin edad máxima de contratación. Sin 
carencias para clientes que vengan de 
otras compañías. EL asegurado debe 
cumplimentar cuestionario de salud.



Adeslas Completa + Dental

• Amplias coberturas
• El mayor cuadro médico: más de 43.000 especialistas y 1.100 centros médicos
• Hospitalización en habitación individual con cama de acompañante
• Pruebas diagnósticas y tratamientos más avanzados
• Videoconsulta  médica gratuita
• Autorización de pruebas por móvil
• Sin copagos
• Tarifas especiales para familiares directos de los abogados
• Incluye Adeslas Dental: un seguro de salud dental con servicios gratuitos, acceso a más de 1.100 

odontólogos y  hasta un 50% de ahorro en otros tratamientos dentales.
• Con la garantía de Adeslas, la compañía Nº1 en seguros de salud

Ventajas del seguro

Soluciones para la Abogacía
Seguro de Salud

Resumen de coberturas
• Medicina primaria
• Hospitalización
• Especialidades
• Urgencias ambulatorias y hospitalarias
• Medios de diagnóstico (incluidos los de alta tecnología)
• El parto y todo lo relacionado con él
• Tratamientos especiales
• Trasplantes de órganos, tejidos y células de origen humano
• Medicina preventiva
• Implantes y prótesis quirúrgicas
• Asistencia sanitaria en el extranjero

aon.salud@aon.es 91 266 70 52Solicita información

Primas mensuales 2023

Todos los servicios y garantías de Adeslas Completa con la cobertura 
odontológica más amplia y el mejor precio en tratamientos dentales.

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 3673, folio 213, hoja M-658265. Intermediado por Aon Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Inscrita en el Rº Mercantil
de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107.
Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley de Distribución de Seguros.

De 0 – 19 años

De 20 – 59 años

De 60 – 64 años

> de 64 años

50,13 €

58,06 €

97,42 €

110,77 €

Edad Prima persona/mes Condiciones de adhesión:

Sin edad máxima de contratación. Sin 
carencias para clientes que vengan de 
otras compañías. EL asegurado debe 
cumplimentar cuestionario de salud.



Adeslas Extra 250mil + Dental

• Seguro mixto de cuadro médico y reembolso de gastos
• Permite la libre elección de médico especialista y centro hospitalario tanto en España como en el 

extranjero
• También te facilita el acceso al cuadro médico Adeslas: más de 43.000 especialistas y 1.150 centros 

médicos
• Hospitalización en habitación individual con cama de acompañante
• Incluye las pruebas de diagnóstico y los tratamientos más avanzados
• Adeslas dental incluido gratuitamente
• Sin copagos en asistencia sanitaria
• Tarifas especiales para familiares directos de los abogados
• Con la garantía de Adeslas, la compañía nº 1 en seguros de salud

Ventajas del seguro

Soluciones para la Abogacía
Seguro de Salud

Resumen de coberturas
• Medicina primaria
• Hospitalización
• Especialidades
• Urgencias ambulatorias y hospitalarias
• Medios de diagnóstico (incluidos los de alta tecnología)
• El parto y todo lo relacionado con él
• Tratamientos especiales
• Trasplantes de órganos, tejidos y células de origen humano
• Medicina preventiva
• Implantes y prótesis quirúrgicas
• Asistencia sanitaria en el extranjero
• Adeslas dental gratuito
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Primas mensuales 2023

Seguro mixto que permite acceder al cuadro médico de Adeslas, sin 
desembolso alguno, o elegir médico y centro hospitalario en todo el 
mundo con reembolso.

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 3673, folio 213, hoja M-658265. Intermediado por Aon Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Inscrita en el Rº Mercantil
de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107.
Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley de Distribución de Seguros.

De 0 – 19 años

De 20 – 59 años

De 60 – 64 años

> de 64 años

85,10 €

96,90 €

114,63 €

162,17 €

Edad Prima persona/mes Condiciones de adhesión:

Sin edad máxima de contratación. Sin 
carencias para clientes que vengan de 
otras compañías. EL asegurado debe 
cumplimentar cuestionario de salud.



Adeslas Primera Extrahospitalario

• Amplias coberturas en medicina primaria y especialidades médicas
• Posibilidad de solicitar asistencia en domicilio
• El mayor cuadro médico: más de 43.000 especialistas y 1.100 centros médicos
• Tratamientos más avanzados
• Videoconsulta  médica gratuita
• Autorización de pruebas por móvil
• Sin copagos
• Sin carencias excepto medios diagnósticos de alta tecnología. Para clientes que vengan de otra 

compañía se eliminan carencias
• Tarifas especiales para familiares directos de los abogados
• Con la garantía de Adeslas, la compañía nº 1 en seguros de salud

Ventajas del seguro

Soluciones para la Abogacía
Seguro de Salud

Resumen de coberturas
• Medicina primaria
• Urgencias ambulatorias
• Especialidades
• Medicina preventiva
• Medios de diagnóstico (incluidos los de alta tecnología)
• Preparación al parto
• Podología
• Logopedia y foniatría

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 3673, folio 213, hoja M-658265. Intermediado por Aon Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Inscrita en el Rº Mercantil
de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107.
Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley de Distribución de Seguros.
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Primas mensuales 2023

Un nuevo plan para asegurar tu salud en tu día a día con las mejores 
coberturas en medicina primaria y especialidades médicas. ¡Y si lo 
necesitas puedes solicitar la asistencia en domicilio!
¡Además, incluye una limpieza dental al año!

De 0 – 19 años

De 20 – 59 años

De 60 – 64 años

> de 64 años

27,67 €

38,43 €

66,34 €

93,16 €

Edad Prima persona/mes Condiciones de adhesión:

Sin edad máxima de contratación. Sin 
carencias para clientes que vengan de 
otras compañías. EL asegurado debe 
cumplimentar cuestionario de salud.



Asisa Salud + Asisa dental plus

• Coberturas muy amplias: asistencia básica, especialidades médicas, pruebas diagnósticas, 
hospitalización, técnicas especiales de tratamiento, trasplantes, prótesis e implantes, etc.

• Mayor red asistencial: más de 60.000 médicos, 1.000 centros médicos, incluyendo 16 hospitales 
propios y 282 concertados, y más de 1.800 clínicas dentales

• Sin copagos
• Más de 600 pruebas libres de autorización
• Servicio odontológico integral Asisa Dental Plus, sin coste adicional.
• Salud digital: Videoconsulta médica, chat médico, receta electrónica, etc.
• Asistencia en viaje
• Garantía de mascotas incluida
• Seguro de Accidentes ( indemnización 6.010,12 €), Accidentes Laborales y Seguro Obligatorio de 

Vehículos a motor incluido.
• Condiciones económicas especiales también para familiares directos de los abogados
• Con la garantía de Asisa, el grupo de salud privado más completo en España y con más de 2,5 

millones de asegurados.

Ventajas del seguro

Soluciones para la Abogacía
Seguro de Salud

Resumen de coberturas
• Asistencia básica
• Hospitalización
• Especialidades
• Medios de diagnóstico
• Técnicas especiales de tratamiento

aon.salud@aon.es 91 266 70 52Solicita información

Primas mensuales 2023

Asistencia sanitaria integral, sin copagos y con tarifas especiales
Periodo promocional: sin carencias y se aceptan preexistencias salvo enfermedades 
graves para contrataciones con fecha de efecto enero de 2023.

Seguro sujeto a las normas de contratación. ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo
4280, Folio 111, Hoja M-71.063 -C.I.F.: A- 08169294 - Domicilio Social: Juan Ignacio Luca de Tena, 12 - 28027 Madrid. Intermediado por Aon Iberia Correduría de Seguros
y Reaseguros, S.A.U., Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de
Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley de Distribución de Seguros.

De 0 – 24 años

De 25 – 44 años

De 45 – 59 años

De 60 – 64 años

> de 65 años

43,17 €

45,71 €

58,50 €

72,37 €

124,43 €

Edad Prima persona/mes

• Trasplantes
• Implantes y prótesis
• Planificación familiar
• Psicoterapia
• Asisa dental plus

Edad máxima de 
adhesión 64 años



2 asegurados

3 asegurados

4 asegurados

5 asegurados

6 asegurados

7 asegurados

8 asegurados

Hasta 
35 años

99 €

135 €

170 €

205 €

240 €

275 €

310 €

De 0 – 4 años

De 5 – 14 años

De 15 – 25 años

De 26 – 34 años

De 35 – 44 años

De 45 – 54 años

De 55 – 59 años

De 60 – 64 años

50 €

40 €

44 €

52 €

58 €

70 €

95 €

135 €

35 €

Plan Joven (prima/mes) Plan Familia Joven (prima/mes) Plan Individual (prima/mes)

Nueva Mutua Sanitaria

Soluciones para la Abogacía
Seguro de Salud

Resumen de coberturas
• Seguro de cuadro médico con precios muy competitivos.
• Incluye medicina primaria, hospitalización, especialistas , pruebas, salud digital,...
• Dental básico incluido.
• Acceso a más de 35.000 especialistas y 1.000 centros en toda España entre los que se encuentran 

la clínica Fundación Jiménez Díaz y Hospital Ruber Internacional.
• Cirugía refractiva de la miopía y diagnóstico y tratamiento de la infertilidad sin franquicia.
• Sin copagos.
• Área privada online, receta electrónica, videoconsulta y gestión de citas.
• Club de beneficios y descuentos.

aon.salud@aon.es 91 266 70 52Solicita información

Primas mensuales 2023

Benefíciate del periodo promocional: sin carencias (excepto parto y 
reproducción asistida*) para nuevas altas con fecha de efecto 1 de enero.

*Se mantiene la carencia de 24 meses para: Cirugía refractiva de la miopía, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, rehabilitación del daño cerebral y la cirugía
metabólica. El asegurado deberá cumplimentar cuestionario de salud. Edad máxima de adhesión 64 años. Tarifa “Colegiado <35 años” aplicable a colegiados en colegio
profesional que no superen los 34 años de edad. Plan Familia Joven: dirigido a parejas sin hijos cuyos miembros tengan menos de 45 años o parejas con hijos cuya
media de edad no supere los 35 años. En el caso de un solo progenitor de alta, con uno o más hijos de alta en la póliza, su edad no podrá ser superior a 55 años. La
media de edad nunca podrá superar los 35 años. En el caso de que haya más de 6 hijos, el precio por hijo adicional es de 35€. Plan individual: dirigida a todos aquellos
que no cumplan con el Plan Familia Joven anterior. Seguro garantizado por NUEVA MUTUA SANITARIA con domicilio social en Madrid, calle Villanueva nº 14 4º, inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 29.864, Folio 40, Sección 8, Hoja M-537.332 y con Número de Identificación Fiscal número V-86444965. Intermediado por Aon
Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U., Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro
Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley de
Distribución de Seguros.


