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El presente documento tiene carácter exclusivamente informativo acerca de las principales características del pro-
ducto, de tal modo que no implica cobertura alguna por parte de la entidad aseguradora, ni aceptación del riesgo por 
la misma. La información precontractual y contractual completa relativa al seguro se facilita en otros documentos.

¿En qué consiste este tipo de seguro?

El Seguro Adeslas Negocios NIF es un seguro de Asistencia Sanitaria para Autónomos que permite acceder, dentro de las 
coberturas de la póliza, a la asistencia médica, quirúrgica, urgencias, especialidades, medios de diagnóstico y hospitaliza-
ción a través de un amplio Cuadro Médico de profesionales y centros.

Producto: Adeslas NEGOCIOS NIF

 Asistencia sanitaria por Alcoholismo, Drogadicción, Autolesio-
nes.

 Fármacos y medicamentos de cualquier clase.

 Lesiones producidas por la práctica profesional de cualquier 
deporte y/o actividad.

 Enfermedades congénitas o preexistentes a la fecha de la 
contratación.

 Tratamientos e intervenciones estéticas y/o cosméticas.

 Tratamientos o pruebas no contrastadas científicamente, y/o 
experimentales.

¿Qué no está asegurado?¿Qué se asegura?
 Medicina Primaria: Medicina General, Pediatría y Servicio de 
Enfermería.

 Urgencias en centros concertados y en domicilio.

 Especialidades Médico Quirúrgicas: Alergología, Aparato Di-
gestivo, Cardiología, Cirugías, Obstetricia y Ginecología, Of-
talmología, Oncología Médica y Radioterápica, Otorrinolarin-
gología, Psicología Clínica, Rehabilitación, Medicina Interna, 
Traumatología, Urología, etc.

 Medios de Diagnóstico: Análisis Clínicos, Radiología General, 
Medios de Diagnóstico de Alta Tecnología como RMN, TAC, etc.

 Hospitalización: Quirúrgica, Médica, Pediátrica, UVI, Psiquiá-
trica y Hospital de Día.

 Implantes y Prótesis Quirúrgicas: Marcapasos, Prótesis Inter-
nas Traumatológicas, Lentes Monofocales y Bifocales, etc.

 Tratamientos Especiales: Logopedia y Foniatría, Lasertera-
pia, Quimioterapia y Oncología Radioterápica, Tratamiento 
del Dolor, etc. 

 Trasplantes de Médula Ósea y de Córnea.

 Otros servicios: Ambulancias, Preparación al Parto y Podología.

 Incluye Reembolso de gastos en Rehabilitación, Fisioterapia 
y Podología. 

 Asistencia Sanitaria en el extranjero como consecuencia de 
una enfermedad o accidente sobrevenido durante el viaje: 
queda cubierta la asistencia médica, quirúrgica, farmacéu-
tica u hospitalaria. Además, esta cobertura incluye: gastos 
odontológicos de urgencia, traslado sanitario o repatriación 
médica, gastos de regreso por alta hospitalaria, etc. 

Además, puede contratarse opcionalmente a estas coberturas 
el Módulo Complementario de Adeslas Dental Autónomos y Plus 
Prestación Económica por Incapacidad Temporal.

 Vacunas serán por cuenta del asegurado.

 La Hospitalización Psiquiátrica se limita a 50 días por anualidad 
y persona.

 Podología está limitada a 12 sesiones por anualidad.

 Psicología Clínica, está limitada a 20 sesiones o 40 sesiones en 
caso de trastornos alimenticios, por anualidad y persona. 

 Reembolso, en Rehabilitación y Fisioterapia del 50% con un 
máximo de 500 e por anualidad y persona.

 Reembolso en Podología será 50% con un máximo de 200 e 
por anualidad y persona.

 Para poder acceder a alguna de las prestaciones deberá haber 
transcurrido tres, seis o diez meses desde su contratación, se-
gún se define en el contrato. 

  Asistencia en viaje en el extranjero estará limitada a 12.000 e 
por siniestro ocurrido y persona (con sublímites establecidos en el 
contrato). La estancia máxima cubierta en el extranjero no podrá 
exceder de 90 días consecutivos por viaje o desplazamiento.

¿Existen restricciones en lo que respecta 
a la cobertura?
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El ámbito territorial para las principales coberturas del seguro es:
 Asistencia Sanitaria: en territorio nacional, en centros médicos concertados por la Aseguradora. 
 Reembolso de Rehabilitación, Fisioterapia y Podología: podrá realizarse en centros médicos de libre elección.
 Asistencia en Viaje en el Extranjero: se extiende a todo el mundo en desplazamientos inferiores a 90 días.

¿Dónde estoy cubierto?

https://segur.pro
https://segur.pro/seguros-medicos-para-autonomos/


¿Cuáles son mis obligaciones?

• El contratante debe de pertenecer al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

• Declarar en el Cuestionario de Salud previo a la contratación todas las circunstancias conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo según 
su estado de salud.

• Facilitar a la Aseguradora, la documentación e información médica que en su caso le sea requerida.

• Pago del seguro.

• Utilizar los centros concertados para acceder a la prestación.

• Identificarse con la tarjeta sanitaria, que es personal e intransferible.

¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos?

Forma de Pago: domiciliación bancaria.

Periodicidad de Pago: mensual, bimensual, trimestral, semestral y/o anual a acordar entre el Cliente y la Aseguradora.

Fecha de Primer Pago: en la fecha de inicio del seguro.

Fecha de los Pagos sucesivos: día 1 del mes que corresponda según fraccionamiento.

¿Cuándo comienza y finaliza el contrato?

Fecha de Inicio: a pactar con el Cliente y la Compañía Aseguradora.

Fecha de Finalización: se determinará en función de lo pactado en el contrato. 

Renovación: automática por anualidades, salvo oposición de alguna de las partes.

¿Cómo puedo rescindir el contrato?

El contratante podrá oponerse a la prórroga del seguro mediante notificación escrita y firmada a la Aseguradora, con una antelación no inferior a un 
mes a la fecha de finalización del seguro.
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Producto: Adeslas NEGOCIOS NIF

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid - NIF A28011864

Inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.
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Datos del asegurador

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A28011864 y con domicilio social en el Paseo de la 
Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja 
M-658265.
Informe sobre la situación financiera y de solvencia de la aseguradora
Cada anualidad, la aseguradora publicará en su página web un informe sobre su situación financiera y de solvencia. 
Dicho informe podrá ser consultado en www.segurcaixaadeslas.es/informesolvencia

Nombre del producto

NEGNIFAS2021

realizadas en la provincia de:

Datos de la simulación de seguro

para contrataciones 

VALENCIA

Asegurados Fecha de 
Nacimiento

Módulos adicionales Profesión

1 Asegurado 12/12/1980 PLUS GINECOLOGIA Y 
PEDIATRIA

MODULO I.T. 50 ¬

990 - CANTANTE DE OPERA

Número de simulación: 2021034147014

Mediador: 40361318K

Simulación válida hasta: 28/03/2021

Importe recibo y 
periodicidad:

Impuestos y recargos según legislación vigente a: 01/04/2021

Condiciones vigentes hasta la próxima renovación, el: 31/03/2022

Datos de los asegurados

Fecha de simulación: 01/04/2021

107.02 €

El importe del primer recibo será proporcional a los meses asegurados

MENSUAL

Importe Incapacidad Temporal: 31.50 €

El presente documento tiene carácter informativo, es decir, que no supone un compromiso contractual para las partes. 
Su objetivo es informar del precio del seguro en la fecha de emisión del mismo. La información está sujeta a las 
Condiciones de la póliza. Cualquier solicitud de seguro presentada, está sujeta, en cualquier caso, a las normas de 
selección y tarificación de riesgos y a las condiciones generales de la póliza, vigentes en la fecha de formalización de la 
misma.

Nota Informativa y Simulación de Seguro

NEGNIFAS2021
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1) COBERTURAS OBLIGATORIAS
1.A. Cobertura de Asistencia Sanitaria
Las especialidades, prestaciones sanitarias y otros servicios cubiertos por esta póliza, son los que se detallan a 
continuación, junto con sus exclusiones específicas, en el caso de que existan, siendo asimismo de aplicación las 
exclusiones comunes indicadas en la letra K “Exclusiones comunes de la cobertura de Asistencia Sanitaria”:

A. MEDICINA PRIMARIA
- Medicina General. Asistencia en consulta y a domicilio.
- Pediatría y puericultura. Para niños menores de catorce años.
- Enfermería. Servicio en consulta y a domicilio. En este último caso, siempre y cuando el enfermo guarde cama y previa 
prescripción de un Médico del Cuadro Médico de La Aseguradora.

B. URGENCIAS
La Asistencia Sanitaria en casos de urgencia se prestará en los centros de urgencia permanente (24 horas) que se 
indique en la lista de facultativos y centros sanitarios concertados por el Asegurador. La asistencia será domiciliaria 
siempre que el estado del enfermo lo requiera.

C. ESPECIALIDADES
Asistencia sanitaria en consultas médicas o en régimen de hospitalización (según proceda a criterio de un facultativo del 
Cuadro Médico de La Aseguradora), en las especialidades que a continuación se citan:
- Alergología. Las vacunas serán a cuenta del Asegurado.
- Anestesia y reanimación.
- Angiología y cirugía vascular. Incluye el tratamiento endoluminal de varices por láser siempre y cuando no sea por 
motivos estéticos.
- Aparato digestivo. Queda incluida la cápsula endoscópica para el estudio diagnóstico de la hemorragia digestiva de 
origen no identificado después de colonoscopia y endoscopia alta.
- Cardiología.
- Cirugía cardiovascular.
- Cirugía general y del aparato digestivo. Incluye la cirugía bariátrica para pacientes en quienes haya fracasado el 
tratamiento conservador supervisado, con un índice de masa corporal igual o superior a 40 kg/m2, o a 35 si se asocian 
comorbilidades mayores.
- Cirugía maxilofacial. Quedan excluidos los tratamientos estéticos. Asimismo queda excluida la cirugía ortognática, la 
cirugía preimplantacional y la cirugía preprotésica aunque las mismas tengan finalidad funcional.
- Cirugía Pediátrica.
- Cirugía plástica reparadora. Está excluida la cirugía con fines estéticos, salvo la reconstrucción de la mama afectada 
tras mastectomía mediante protesis mamaría. Incluirá la prótesis mamaria y los expansores de piel.
- Cirugía torácica.
- Dermatología médico quirúrgica.
- Endocrinología y nutrición.
- Geriatría.
- Hematología y hemoterapia.
- Inmunología.
- Medicina interna.
- Medicina nuclear.
- Nefrología.
- Neonatología.

Descripción de Coberturas contratables y Opciones ofrecidas

Seguro de prestación de asistencia sanitaria. a través del cuadro médico establecido por el Asegurador, y sin admitir 
indemnizaciones sustitutivas de esta prestación.

Tipo de seguro

Cuestionario de Salud
Declaración realizada y firmada por el Asegurado antes de la formalización de la póliza y que sirve a La Aseguradora 
para la valoración del riesgo que es objeto del Seguro.
La inclusión de cada Asegurado en la póliza está supeditada a la aceptación del cuestionario de salud requerido por La 
Aseguradora.
El Asegurado deberá responder y firmar (o su representante legal en caso de menores de edad) el cuestionario de 
salud.
Es imprescindible que la información suministrada por el Asegurado respecto a su salud sea veraz; en caso contrario y/o 
de omisión a facilitar la información requerida, La Aseguradora podrá denegar la contratación del seguro.
Además, La Aseguradora, podrá aceptar la contratación y/o renovación de la póliza excluyendo la/s coberturas y/o 
riesgos preexistentes declarados por el Asegurado o resultantes en las pruebas o exámenes médicos.
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- Neumología.
- Neurocirugía.
- Neurofisiología clínica.
- Neurología.
- Obstetricia y ginecología. Vigilancia del embarazo y asistencia a los partos.
- Odontoestomatología. Se encuentran cubiertas las curas estomatológicas, extracciones y una limpieza de boca por 
cada anualidad. A partir de la segunda limpieza dentro de la anualidad, será necesaria la prescripción médica.
- Oftalmología. Incluye la retinografía, la tomografía de coherencia óptica, ortóptica, tratamiento de la degeneración 
macular asociada a la edad por terapia fotodinámica o inyección intravítrea de fármacos (en este caso el coste los 
fármacos utilizados correrán a cargo del Asegurado). Queda excluida la corrección quirúrgica de la miopía, 
hipermetropía o astigmatismo y presbicia y cualquier otra patología refractiva ocular.
- Oncología médica y radioterápica.
- Otorrinolaringología. Incluye la radiofrecuencia y la cirugía mediante Láser CO2.
- Psicología Clínica: Con un máximo de veinte sesiones por cada anualidad del seguro o cuarenta sesiones en caso de 
trastornos alimentarios. Requerirá la prescripción de un especialista en psiquiatría concertado y la autorización previa de 
La Aseguradora.
Se excluye el psicoanálisis, hipnosis, test neuropsicológicos y psicométricos, sofrología, narcolepsia ambulatoria, 
cualquier método de asistencia psicológica no-conductual, la psicoterapia de grupo y la rehabilitación psicosocial.
- Psiquiatría.
- Rehabilitación y fisioterapia, previa prescripción de un Médico del Cuadro Médico de La Aseguradora. Incluye la 
rehabilitación y fisioterapia del aparato locomotor, la rehabilitación del suelo pélvico (Exclusivamente para disfunciones 
producidas como consecuencia del embarazo y parto, cubiertos previamente por el Seguro) y la rehabilitación cardiaca 
(Exclusivamente para recuperación inmediata en pacientes que hayan sufrido un infarto agudo de miocardio y/o cirugía 
cardiaca con circulación extracorpórea, cubiertos previamente por el Seguro). Quedan excluidos los tratamientos de 
fisioterapia y rehabilitación cuando haya conseguido la recuperación funcional, o el máximo posible de ésta, o cuando 
se convierta en terapia de mantenimiento, así como la rehabilitación neuropsicológica o estimulación cognitiva.
- Reumatología.
- Traumatología y cirugía ortopédica. Cirugía artroscópica. Queda expresamente excluida la infiltración de plasma rico 
en plaquetas o factores de crecimiento.
- Urología. Incluye el uso del láser para el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia benigna de próstata.

D. MEDICINA PREVENTIVA
Quedan incluidos los controles preventivos, adecuados a la edad del Asegurado, prescritos por un Médico del Cuadro 
Médico de La Aseguradora, y realizados con medios y técnicas cubiertas por la garantía de la Póliza.
- Pediatría: incluye controles preventivos y de desarrollo infantil.
- Obstetricia y Ginecología: revisión ginecológica en cada anualidad para la prevención del cáncer de mama, endometrio 
y cérvix.
- Cardiología: incluye la prevención del riesgo coronario en personas mayores de 40 años.
- Urología: revisión urológica en cada anualidad para la prevención del cáncer de próstata.
- Planificación familiar: control del tratamiento con anovulatorios, implantación de DIU y su vigilancia, incluyendo el coste 
del dispositivo. Ligadura de trompas y vasectomía. Queda expresamente excluida la interrupción voluntaria del 
embarazo y las reducciones embrionarias, así como los tratamientos de esterilidad o infertilidad.

E. MEDIOS DE DIAGNÓSTICO
- Análisis Clínicos, anatomía patológica y citopatología.
- Radiología general: Incluye las técnicas habituales de diagnóstico por la imagen, quedando incluida la utilización de 
medios de contraste.
- Otros medios de diagnóstico: doppler cardiaco, electrocardiografía, electroencefalografía, electromiografía, 
fibroendoscopia y ecografías.
- Medios de diagnóstico de alta tecnología:
- Inmunohistoquímica, ergometría, holter, estudios electrofisiológicos y terapéuticos. 
- Polisomnografía.
- Resonancia magnética y Tomografía Axial Computarizada (TAC/escáner).
- Colonografía realizada mediante TAC (exclusivamente como prueba complementaria a la fibrocolonoscopia por 
intolerancia o estenosis y en pacientes con problemas médicos que contraindiquen la práctica de fibrocolonoscopia 
convencional).
- Coronariografía por TAC (exclusivamente para pacientes con enfermedad coronaria sintomática con prueba de 
esfuerzo no concluyente, en cirugías de recambio valvular y en valoración de estenosis tras cirugía de by-pass coronario 
y en malformaciones del árbol coronario, no incluyendo bajo ninguna circunstancia la valoración de estenosis tras 
implantación de stent, la utilización para cuantificación del calcio en arterias coronarias y su utilización como prueba 
diagnóstica de screening).
- Medicina nuclear.-PET/TAC (Quedan incluidos exclusivamente los realizados con el radiofármaco 18F-FDG y en las 
indicaciones clínicas establecidas en la ficha técnica del mismo y autorizadas por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios).
- Aminocentesis y cariotipos.
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-   Pruebas genéticas: Quedan cubiertas exclusivamente aquellas pruebas cuyo fin sea el diagnóstico de enfermedades 
en pacientes afectos y sintomáticos. Incluye las dianas terapéuticas cuya determinación sea exigida en la ficha técnica 
emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la administración de algunos fármacos y 
las plataformas genómicas de cáncer de mama Oncotype y Mammaprint. Incluye también los test de DNA fetal en 
sangre materna cuando estén medicamente indicados para el cribado prenatal. Quedan expresamente excluidos de la 
cobertura del Seguro, cualquier medio de diagnóstico y/o tratamiento mediante terapia génica, los estudios de 
farmacogenética, la determinación del mapa genético con fines predictivos o preventivos y cualesquiera otra técnica 
genética o de biología molecular.
- Medios de diagnóstico intervencionista: radiología intervencionista vascular y visceral y hemodinámica vascular. Las 
pruebas de diagnóstico, en todos los casos, han de ser prescritas por Médicos del Cuadro Médico de La Aseguradora 
que tengan a su cargo la asistencia del Asegurado, asistencia que ha de estar cubierta por la Póliza.

F. HOSPITALIZACIÓN
Cualquier tipo de hospitalización se realizará en clínica u hospital designado por la Entidad Aseguradora. Para ello será 
necesaria la previa prescripción de un especialista concertado y autorización escrita de ésta.
La hospitalización se hará siempre en habitación individual que dispondrá de cama para el acompañante excepto en las 
hospitalizaciones psiquiátricas, en U.V.I. y neonatológicas, y serán por cuenta de La Aseguradora los gastos derivados 
de la realización de los métodos diagnósticos y terapéuticos, tratamientos quirúrgicos (incluidos gastos de quirófano y 
medicamentos) y estancias con la manutención del enfermo, comprendidos en la cobertura de la póliza. Queda excluida 
la asistencia y tratamiento hospitalario por razones de tipo social.
- Hospitalización obstétrica (partos). Incluye el tratamiento del ginecólogo obstetra y/o la matrona en ingreso hospitalario 
durante el proceso de embarazo y/o parto; y el nido y/o la incubadora para el recién nacido durante su internamiento 
hospitalario.
Hospitalización quirúrgica. Incluye las especialidades quirúrgicas para el tratamiento de las patologías que así lo 
requieran, el estudio preoperatorio o preanestésico (consulta, analítica y electrocardiograma), las visitas y curas del 
postoperatorio inmediato, la cirugía mayor ambulatoria, y, en su caso, los implantes quirúrgicos y prótesis. , 
especificados en el epígrafe G de la Descripción de Coberturas contratables y Opciones ofrecidas Sanitaria de esta 
Nota Informativa.
- Hospitalización médica sin intervención quirúrgica. Incluye las distintas especialidades médicas para el diagnóstico y/o 
tratamiento de las patologías médicas susceptibles de ingreso.
- Hospitalización pediátrica. Para menores de 14 años. Incluye la asistencia por motivo de intervención quirúrgica o 
enfermedad médica tanto en hospitalización convencional como en unidades de neonatología (cuidados intensivos y/o 
cuidados intermedios).
- Hospitalización en Unidad de Vigilancia Intensiva (U.V.I.).
- Hospitalización psiquiátrica. Exclusivamente para los enfermos de procesos agudos o crónicos en periodo de 
agitación, previamente diagnosticados por un especialista del Cuadro Médico de La Aseguradora, en régimen de 
internamiento o en hospitalización de día, con un límite de cincuenta días por cada anualidad de seguro
- Hospitalización de Día. Tanto para procesos quirúrgicos como médicos, incluidos los tratamientos quimioterápicos en 
oncología. Comprende los gastos de estancia, la medicación y los medios de diagnósticos utilizados durante la 
permanencia en el centro hospitalario.

G. IMPLANTES Y PRÓTESIS QUIRÚRGICAS
Serán suministrados siempre por las empresas designadas por La Aseguradora. La garantía comprende, previa 
prescripción escrita de un médico especialista del Cuadro Médico, las prótesis internas y materiales implantables 
expresamente indicados a continuación:
- Cardiovasculares: Marcapasos (monocamerales, bicamerales y resincronizadores, con exclusión de los 
desfibriladores), válvulas cardiacas mecánicas, biológicas xenólogas y anillos para valvuloplastia  stent coronario 
(medicalizado o no medicalizado), prótesis de bypass vascular y las Endoprótesis (stent) vasculares.
- Osteoarticulares: Prótesis internas traumatológicas, el material de osteosíntesis y el material osteotendinoso biológico 
obtenido de bancos de tejidos nacionales.
- Mama: Prótesis mamaria y expansores cutáneos para la reconstrucción de la mama mastectomizada.
- Oftalmológicos: Lentes intraoculares (monofocales y bifocales) para la corrección de la afaquia tras cirugía de 
cataratas (con exclusión de las lentes tóricas y trifocales).
- Quimioterapia o Tratamiento del Dolor: Reservorios implantables (ports).
- Implantes reparadores: Mallas sintéticas para reconstrucción de pared abdominal o torácica.
El coste de cualquier otro tipo de implante quirúrgico, material biológico, prótesis externas, ortesis y ortoprótesis no 
incluidos en el detalle anterior correrán a cargo del Asegurado.

H. TRATAMIENTOS ESPECIALES
- Terapias respiratorias a domicilio. Incluye oxigenoterapia (líquida, con concentrador o gaseosa), aerosolterapia (en 
este caso la medicación correrá a cargo del Asegurado), ventilación con presión positiva continua en vía aérea (CPAP) y 
ventilación con dispositivos binivel (BIPAP).
- Trasfusiones de sangre y/o plasma.
- Logopedia y foniatría. Tratamiento de patologías del lenguaje, del habla y de la voz derivadas exclusivamente de 
procesos orgánicos. Queda excluido el tratamiento de los trastornos del aprendizaje (dislexia, disgrafía y discalculia).
- Laserterapia. Incluye fotocoagulación en oftalmología, la cirugía en coloproctología, las intervenciones quirúrgicas en 
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ginecología, otorrinolaringología y dermatología, así como el láser en rehabilitación músculoesquelética, en las 
intervenciones para la hiperplasia benigna de próstata en la litotricia de la vía urinaria y en el tratamiento endoluminal de 
las varices y lesiones traqueobronquiales . Quedan expresamente excluidas todas aquellas técnicas quirúrgicas o 
terapéuticas que empleen láser y no se encuentren en el detalle anterior.
- Nucleotomía percutánea.
- Hemodiálisis para insuficiencias renales agudas o crónicas.
- Quimioterapia. En régimen de internamiento o en hospitalización de día. La Aseguradora sólo asumirá los gastos de 
medicamentos clasificados como citostáticos, comercializados en España y que estén autorizados por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Incluye los reservorios implantables (port-a-cath). Quedan expresamente 
excluidos los tratamientos quimioterápicos intraoperatorios como la quimioterapia intraperitoneal.
- Oncología radioterápica. Incluye cobaltoterapia, braquiterapia, acelerador lineal, los isótopos radioactivos, la 
radioneurocirugía esterotáxica en los tumores intracraneales, y la radioterapia de intensidad modulada cuando estén 
medicamente indicadas. Se excluye la terapia con haz de protones.
- Litotricia renal.
- Ondas de choque para calcificaciones musculotendinosas.
- Tratamiento del dolor. Incluye los reservorios implantables (port-a-cath), quedando excluidas las bombas implantables 
para perfusión de medicamentos y los electrodos de estimulación medular.

Los tratamientos anteriores, en todos los casos, han de ser prescritos por Médicos del Cuadro Médico de La 
Aseguradora que tengan a su cargo la asistencia del Asegurado, asistencia que ha de estar cubierta por la Póliza.

I. TRASPLANTES DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS DE ORIGEN HUMANO
El Seguro incluye las actuaciones médicas y quirúrgicas sobre el propio Asegurado que resulten necesarias para 
realizarle el trasplante autólogo de médula ósea o un trasplante de córnea, con las gestiones administrativas que ello 
conlleve.
Quedan excluidos otros trasplantes o autotrasplantes de órganos, tejidos o células no indicados en el detalle anterior. 
Asimismo quedan excluidas en todos los trasplantes de órganos, las actuaciones médicas y quirúrgicas a realizar sobre 
la persona del donante, sea o no Asegurado para la extracción del órgano a trasplantar a otra persona, y las 
actuaciones correspondientes a la conservación y traslado del órgano.

J. OTROS SERVICIOS
- Ambulancias. Para el traslado dentro de la provincia de residencia de los enfermos cuyo estado físico lo requiera. El 
Seguro cubre exclusivamente el desplazamiento del Asegurado desde su domicilio al hospital o viceversa y sólo para 
ingreso hospitalario o asistencia de urgencia. Será necesaria la prescripción de un Médico del Cuadro Médico de La 
Aseguradora, salvo en caso de urgencia. Quedan excluidos los gastos de transporte del Asegurado al centro y viceversa 
en casos de rehabilitación y fisioterapia, y en casos de diálisis.
- Preparación al parto. Asistencia impartida en cursos de preparación que incluye los ejercicios físicos de relajación y de 
simulación de los periodos de dilatación y expulsión al parto, así como la psicoterapia de grupo con este objeto.
- Podología. Exclusivamente tratamientos de quiropodia en consulta. Con un máximo de doce sesiones por cada 
anualidad de seguro.

K. EXCLUSIONES COMUNES DE LA COBERTURA DE ASISTENCIA SANITARIA
Además de las exclusiones específicas establecidas anteriormente para alguna de las especialidades, prestaciones y 
servicios cubiertos, serán de aplicación a toda la cobertura de Asistencia Sanitaria, las siguientes exclusiones: 
A) Los daños físicos que sean consecuencia de guerras, motines, revoluciones y terrorismo; los causados por 
epidemias declaradas oficialmente; los que guarden relación directa o indirecta con radiación o reacción nuclear y los 
que provengan de cataclismos (terremotos, inundaciones y otros fenómenos sísmicos o meteorológicos).
B) La asistencia sanitaria de las lesiones producidas a causa de embriaguez, riñas (salvo en caso de legítima defensa), 
autolesiones o intentos de suicidio.
Se entiende por embriaguez la establecida en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad 
vial, con independencia de que el siniestro suceda o no con ocasión de la conducción de vehículo a motor por el 
Asegurado.
C) Los fármacos y medicamentos de cualquier clase, productos sanitarios y medios de cura salvo los que se administren 
al paciente mientras esté hospitalizado ya sea en régimen de ingreso, hospital de día o cirugía ambulante.
D) La asistencia sanitaria derivada de alcoholismo crónico o adicción a drogas o psicofármacos de cualquier tipo.
E) La asistencia sanitaria que se precise como consecuencia de lesiones producidas durante la práctica profesional de 
cualquier deporte y/o actividad, así como la práctica no profesional de actividades manifiestamente peligrosas o de alto 
riesgo como el toreo o encierro de reses bravas, artes marciales, espeleología, submarinismo, escalada, puenting, 
parapente, paracaidismo, barranquismo, rafting, vuelo sin motor o cualquier otra de análoga naturaleza.
F) La asistencia sanitaria de toda clase de enfermedades, estados de salud, lesiones, defectos o deformaciones 
congénitas o preexistentes a la fecha de efecto del alta de cada Asegurado en la Póliza, que siendo conocidas por el 
Asegurado, no hubiesen sido declaradas por éste en el cuestionario de salud. Esta exclusión no afectará a los 
asegurados incorporados a la Póliza desde su nacimiento conforme la cláusula 4.1.E. (Cláusulas Jurídicas).
G) El diagnóstico, tratamiento e intervenciones quirúrgicas realizadas con fines puramente estéticos o cosméticos.
H) La cirugía robótica asistida en todas las especialidades, las cirugías profilácticas y las cirugías del cambio de sexo.
I) Cualquier tratamiento o prueba diagnóstica cuya utilidad o eficacia no esté contrastada científicamente o sean 
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considerados de carácter experimental o no hayan sido ratificadas por las agencias españolas de evaluación de 
tecnologías sanitarias.

No obstante lo anterior, en los supuestos contemplados en las anteriores exclusiones B), D) y E), La Aseguradora 
asume la asistencia sanitaria que deba prestarse al Asegurado en situación de urgencia y mientras ésta dure. Si la 
asistencia urgente incluye la hospitalización del paciente, la cobertura finalizará a las 24 horas del ingreso de éste en el 
centro hospitalario.

1.B. Otras coberturas incluidas
Adicionalmente, se incluye la cobertura de Asistencia en Viaje en el extranjero que garantiza cobertura de asistencia 
sanitaria urgente en todo el mundo hasta 12.000 euros, repatriación de Asegurados enfermos o fallecidos, gastos de 
prolongación de estancia en hotel, billete de ida y vuelta para familiares desplazados.
El seguro tiene definido detalladamente en las condiciones del contrato sus coberturas específicas así como las 
exclusiones de cobertura. Consúltelo con anterioridad a la contratación.

1.C. Servicios adicionales
Consulte con su mediador o en nuestra web, el detalle de estos servicios complementarios:
- Atención telefónica 24hrs
- Segunda Opinión Médica
- Planes de Prevención y Cuidado
- Cirugía Refractiva, Psicoterapia, Homeopatía, Criopreservación, etc.
- Club Adeslas

2.) COBERTURAS OPCIONALES
Este producto ofrece la posibilidad de contratar de forma complementaria al seguro de asistencia sanitaria y 
opcionalmente para cada asegurado de la póliza, el siguiente módulo adicional: Dental Autónomos: seguro 
complementario de asistencia bucodental que presta servicio a través de un amplio cuadro médico dental que permite el 
acceso a todos los servicios odontológicos mediante el pago de franquicias y/o de forma gratuita. Podrá consultar la 
relación de franquicias actualizadas en www.segurcaixaadeslas.es/franquiciasdentales. Su contratación dentro de este 
producto de asistencia sanitaria, proporciona un descuento sobre su prima estándar.
Para más información, consultar el documento de nota informativa de este seguro complementario.

3.) PERIODOS DE CARENCIA
Todas las prestaciones que en virtud de la Póliza asume La Aseguradora serán facilitadas desde la fecha de entrada en 
vigor del Contrato para cada uno de los Asegurados. SE EXCEPTÚAN DEL ANTERIOR PRINCIPIO GENERAL LAS 
PRESTACIONES SIGUIENTES:
A. MEDIOS DE DIAGNÓSTICO
- Medios de Diagnóstico de alta tecnología: tendrán un periodo de carencia de TRES MESES.
- Medios de Diagnóstico Intervencionistas: tendrán un periodo de carencia de SEIS MESES.
B. HOSPITALIZACIÓN
- Las intervenciones quirúrgicas en régimen ambulatorio (Intervenciones del grupo 0 al II según clasificación de la 
Organización Médica Colegial) tendrán un periodo de carencia de TRES MESES.
- Hospitalización e intervención quirúrgica: por cualquier motivo o naturaleza en régimen de internamiento o en hospital 
de día (Intervenciones del grupo III al VIII según clasificación de la Organización Médica Colegial) tendrán un periodo de 
carencia de diez meses, excepto la ligadura de trompas y vasectomía (cláusula 2.6. Cláusulas Descriptivas de 
Cobertura) que tendrán un periodo de carencia de SEIS MESES.
Asimismo, para que La Aseguradora sufrague el coste de las prótesis (no su implantación) el periodo de carencia será 
de DIEZ MESES.
En caso de intervenciones quirúrgicas y partos distócicos que tengan lugar en situación de urgencia vital, no se aplicará 
el periodo de carencia previsto, y tampoco en los partos prematuros, entendiéndose por tales los que se produzcan con 
anterioridad al cumplimiento de la 28ª semana de gestación.

C) TRATAMIENTOS ESPECIALES
Tendrán un periodo de carencia de TRES MESES los siguientes tratamientos especiales:
- Laserterapia: en tratamientos de fotocoagulación en oftalmología así como el láser en rehabilitación 
músculoesquelética.
- Nucleotomía percutánea.
Tendrán un periodo de carencia de DIEZ MESES los siguientes tratamientos especiales:
- Laserterapia. Cirugía en coloproctología, las intervenciones quirúrgicas en ginecología, otorrinolaringología y 
dermatología, en las intervenciones para la hiperplasia benigna de próstata, en la litotricia de la vía urinaria y en el 
tratamiento endoluminal de las varices y lesiones traqueobronquiales.
- Diálisis.
- Ondas de choque para calcificaciones musculotendinosas.
- Litotricia renal.
- Quimioterapia y Oncología radioterápica.
- Tratamiento del dolor
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4.) COPAGO
No existe copago para este producto.

5.) COBERTURA DE REHABILITACIÓN, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA MEDIANTE MODALIDAD DE REEMBOLSO 
DE GASTOS.

1. Descripción

Mediante esta cobertura, la Aseguradora garantiza, con los porcentajes y límites económicos que se indican en el 
siguiente punto 2), el reembolso de los gastos sanitarios sufragados por el Asegurado al recibir, en territorio nacional y a 
través de facultativos o profesionales sanitarios no incluidos en los Cuadros Médicos de la Aseguradora, cualquiera de 
los siguientes servicios sanitarios:

Rehabilitación y Fisioterapia: incluye

- Consultas ambulatorias llevadas a cabo por médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación.

- Realización en consulta de procedimientos diagnósticos o terapéuticos por médicos especialistas en Medicina Física y 
Rehabilitación.

- Realización, en régimen ambulatorio y por parte de profesionales fisioterapeutas titulados, de sesiones de: 

 o Fisioterapia del aparato locomotor, siempre que las mismas hubieren sido prescritas por especialista en 
Rehabilitación, Reumatología o Traumatología pertenecientes al Cuadro Médico de la Aseguradora.

 o Fisioterapia para la rehabilitación del suelo pélvico. Sólo estarán dentro de esta cobertura cuando la finalidad de la 
misma sea tratar las disfunciones producidas como consecuencia del embarazo y parto, y siempre que éstos hubieren 
sido cubiertos previamente por la Aseguradora y sean prescritas por especialista en Medicina Física y Rehabilitación o 
Ginecología pertenecientes al Cuadro Médico de la Aseguradora.

Podología, incluye exclusivamente los tratamientos de quiropodia realizados en consulta por podólogo titulado.

2. Porcentajes de reembolso y límites económicos

El reembolso de gastos garantizado por la Aseguradora por los servicios sanitarios descritos en el apartado 1) anterior 
será del cincuenta (50) por ciento del importe al que ascienda el coste del servicio sanitario cubierto que hubiere 
recibido el Asegurado y ello con los límites económicos que, por Asegurado y anualidad de seguro, seguidamente se 
indican:

- Rehabilitación y Fisioterapia: 500 euros.

- Podología: 200 euros.

Alcanzados los referidos límites se entenderán finalizadas las obligaciones de reembolso de la Aseguradora, hasta una 
nueva anualidad de seguro si este se prorrogase. Cuando el Asegurado estuviere en alta por un período inferior a una 
anualidad de seguro completa, los límites señalados se reducirán proporcionalmente.

3. Procedimiento para el reembolso

Para obtener el reembolso de estos gastos sanitarios, el Asegurado deberá presentar bien a través del área privada en 
la web www.segurcaixaadeslas.es, o bien en las oficinas de la Aseguradora la siguiente documentación:

a) Impreso de solicitud de reembolso de gastos, según modelo de la Aseguradora, debidamente cumplimentado y 
firmado por el Asegurado.

b) Original o copia de la factura relativa al gasto sanitario causado y recibo acreditativo de haber satisfecho su importe.

Las facturas incluirán:

- La identificación completa del emisor (nombre y apellidos, domicilio, NIF, especialidad en su caso y número de 
colegiado).

- Identificación del acto sanitario realizado y la fecha en que se llevó a cabo.

- Identificación (nombre y apellidos) del asegurado atendido.
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Condiciones, Plazos y Vencimiento de las Primas

1. Cuestiones generales
El importe de la prima del seguro, está indicado en la 1ª hoja de este documento. La prima es anual, si bien puede 
pactarse su fraccionamiento mensual (recargo del 6%), bimestral (recargo del 6%), trimestral (recargo del 4%) o 
semestral (recargo del 2%).

2. Comunicación anual del vencimiento de las primas y actualizaciones
Dos meses antes de la renovación del seguro el asegurador comunicará por escrito al tomador de la póliza la prima 
prevista para la próxima anualidad.
La nueva prima se calculará teniendo en cuenta el aumento de edad del Asegurado, el incremento del coste de los 
servicios sanitarios, la provincia correspondiente al domicilio, el aumento de la frecuencia global de las prestaciones 
cubiertas por la póliza, la incorporación de la cobertura garantizada de innovaciones tecnológicas de aparición o 
utilización posterior a la perfección del contrato u otros hechos de similares consecuencias, el Asegurador, cada 
anualidad de seguro, podrá actualizar el importe de las primas del seguro. Los incrementos de prima podrán ser ajenos 
al IPC general.
Se entenderá renovado el contrato con las nuevas condiciones económicas, si el tomador no comunica al Asegurador 
su voluntad de poner término al contrato antes de que haya transcurrido un mes, desde el día en que el tomador haya 
satisfecho la primera prima de la anualidad siguiente en la que regirán las nuevas condiciones económicas.

3. Tarifas de prima. Identificación de los factores de riesgo a considerar en el cálculo de la prima.
La prima se calculará con arreglo a los costes de los servicios sanitarios de las coberturas y prestaciones cubiertas 
durante el correspondiente periodo de vigencia del seguro, la edad del Asegurado y la provincia de contratación, 
utilizando hipótesis actuariales razonables admitidas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 
Asimismo, puede consultar en todo momento las tarifas de prima estándar aplicables de las que ya ha sido informado, 
en www.segurcaixaadeslas.es/tarifassalud

4. Condiciones de resolución del contrato y oposición a la prórroga
El seguro se estipula por el período de tiempo previsto en las condiciones particulares. A su vencimiento, y siempre que 
el tomador esté al corriente en el pago de las primas, el contrato se renovará tácitamente por periodos anuales, salvo 
que alguna de las partes se oponga a la renovación del contrato por escrito, con un mes de antelación en el caso del 
Tomador del seguro y dos meses en el caso del Asegurador. (Para más información, en relación a determinados casos 
en que la Aseguradora no se opondrá a la prórroga del contrato, ver Anexo I).
No obstante lo anterior, el contrato podrá ser resuelto por la Aseguradora antes de su vencimiento en cualquiera de las 
situaciones siguientes:
a) En caso de reserva o inexactitud al cumplimentar el Cuestionario de Salud. La Aseguradora podrá rescindir el 
Contrato mediante declaración dirigida al Tomador del Seguro en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en que 
ésta tuviera conocimiento de la reserva o inexactitud del cuestionario cumplimentado por alguno de los Asegurados 
incluidos en la póliza. Corresponderán al Asegurador, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte, las primas 
relativas al período en curso en el momento en que haga esa declaración.
Si el siniestro sobreviene antes de que la Aseguradora haga la declaración a la que se refiere el párrafo anterior, la 
prestación de éste se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la Prima convenida y la que se hubiera aplicado 
de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del Asegurado, la Aseguradora 
quedará liberada del pago de la prestación.
b) Si el siniestro cuya cobertura como riesgo se garantiza, sobreviene antes de que se haya pagado la primera Prima, 
salvo pacto en contrario (artículo 15 de la Ley de Contrato de Seguro).
c) Si el Tomador, al solicitar el Seguro, hubiere declarado de forma inexacta el año de nacimiento de alguno o algunos 
Asegurados, la Aseguradora sólo podrá resolver el contrato si la verdadera edad de aquellos, a la fecha de entrada en 
vigor de la póliza, excediere de los límites de admisión establecidos por la Aseguradora.
d) En los supuestos de utilización de la modalidad de reembolso, si no presenta la documentación original cuando sea 
requerido para ello por la Aseguradora o cuando las copias aportada no se correspondan fielmente con los originales o 
las mismas hubiesen sido objeto de manipulación.

c) Original o copia de la prescripción médica en caso de gastos por servicios de fisioterapia.

No obstante lo anterior, el Asegurado, cuando así sea requerido por la Aseguradora, deberá aportar los originales de las 
facturas y, en su caso, de la prescripción médica.

La Aseguradora hará efectivo al Asegurado el importe de reembolso que corresponda dentro de los 15 días laborables 
siguientes a la recepción de la documentación completa especificada en el apartado anterior. El pago se efectuará 
mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria nacional indicada por el Asegurado en el impreso de solicitud, en 
el caso que no figure informada se realizara a la cuenta de domiciliación del recibo de prima.
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Estado y autoridad de control del Asegurador
El control de la actividad del Asegurador corresponde al Estado español, a través de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones.

Legislación aplicable
El seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y por las demás normas 
españolas reguladoras de los seguros privados. Asimismo se rige por lo convenido en la póliza.

5. Rehabilitación del seguro
En la presente póliza, no existe derecho de rehabilitación de la misma, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 de 
la Ley de Contrato de Seguro.

6. Límites y condiciones relativos a la libertad de elección del prestador
El Asegurado, para recibir la asistencia sanitaria incluida en la cobertura de la póliza mediante cuadro médico, podrá 
elegir libremente entre los profesionales sanitarios, centros médicos, hospitales y sanatorios (proveedores asistenciales) 
que la Aseguradora, en cada momento, tenga concertados en toda España. La Aseguradora podrá modificar esta 
relación de proveedores asistenciales mediante bajas o altas de los mismos.
El Asegurado, para recibir la asistencia sanitaria a través de reembolso de gastos sanitarios, podrá acudir a cualquier 
centro o profesional sanitario a nivel mundial, para la prestación de los servicios incluidos en póliza, excepto aquellos 
que figuren en los cuadros médicos de la Aseguradora, siendo responsabilidad del Asegurado conocer esta 
circunstancia antes de recibir asistencia.
La Aseguradora mantendrá actualizada la relación de proveedores asistenciales que estará accesible en su página  
web: www.segurcaixaadeslas.es/cuadromedico 
Además, la Aseguradora editará cada año natural esta relación de proveedores asistenciales agrupados por provincias 
a través de sus Cuadros Médicos los cuales, para determinadas especialidades, podrán contener un único prestador del 
servicio. En cada oficina de atención al público de la Aseguradora se encontrará disponible para los Asegurados el 
Cuadro Médico provincial correspondiente.
Es obligación del asegurado utilizar los servicios de los proveedores asistenciales que se encontrasen en alta en la 
fecha de solicitud de la asistencia.
- En el caso de asistencia sanitaria mediante cuadro médico no se concederán indemnizaciones en metálico. No 
obstante, el asegurador asume la prestación de la asistencia sanitaria concertada cuando se requiera en situación de 
urgencia y mientras dure la misma.

Tributos Repercutibles
En el recibo del seguro de asistencia sanitaria se incluye un recargo del 1,5 por 1.000 del importe de las primas, 
correspondiente al Recargo destinado a financiar la actividad liquidadora de entidades aseguradoras y un 6% del 
importe de la primas por la cobertura de asistencia en viaje, correspondiente al Impuesto sobre Primas de Seguros.

1. El tomador del seguro, el asegurado, el beneficiario, los terceros perjudicados o los derechohabientes de cualquiera 
de ellos podrán presentar quejas o reclamaciones contra aquellas prácticas del asegurador que consideren abusivas o 
que lesionen sus derechos o intereses legalmente reconocidos derivados del contrato de seguro.
A tal fin y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre esta materia, La Aseguradora dispone de un 
Servicio de Atención al Cliente (SAC) al que pueden dirigirse para presentar sus quejas y reclamaciones, cuando éstas 
no hubiesen sido resueltas a su favor por la oficina o servicio objeto de las mismas.
Las quejas y reclamaciones podrán ser presentadas ante el Servicio de Atención al Cliente en cualquier oficina abierta 
al público de la entidad o en la dirección o direcciones de correo electrónico que tenga habilitada para tal fin. Los datos 
de contacto de este servicio son: Torre de Cristal, Paseo de la Castellana 259C, 28046 Madrid.
El SAC acusará recibo por escrito de las quejas o reclamaciones que reciba y las resolverá de forma motivada y en el 
plazo máximo legal de un mes contado desde la fecha de presentación de la misma.
2. Asimismo los interesados podrán interponer queja o reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones. Para ello deberán acreditar que ha transcurrido el plazo de un mes desde 
la fecha de presentación de la queja o reclamación ante el SAC sin que éste hubiera resuelto, o cuando haya sido 
denegada la admisión o desestimada, total o parcialmente, su petición.
3. Sin perjuicio de las anteriores actuaciones y de las que procedan conforme a la normativa de seguros, los interesados 
en todo caso podrán ejercitar las acciones que estimen oportunas ante la jurisdicción ordinaria.

Instancias de Reclamación
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Régimen fiscal
Con carácter general, las primas abonadas por el presente seguro no dan derecho a ningún beneficio fiscal, no son 
deducibles en el IRPF, ni dan derecho a deducción o bonificación alguna.
Si el tomador fuese empresario o profesional en régimen de estimación directa por el IRPF, podrá deducirse la prima 
pagada hasta 500 euros por persona, computando a estos efectos exclusivamente su propia cobertura, la de su 
cónyuge y sus hijos/as menores de 25 años que convivan con el tomador; esta cuantía asciende a 1.500 euros en el 
caso de personas con discapacidad (En el caso de Navarra el límite de 500 euros se aplica a la propia cobertura del 
tomador y a la de su cónyuge, así como a la de los descendientes por los que aquel tenga derecho a  deducción por 
mínimo familiar. El gasto deducible máximo será de 500 euros por cada una de las personas señaladas anteriormente o 
de 1.500 euros por cada una de ellas con discapacidad).
Si el tomador estuviera asegurando a sus empleados/as, la prima pagada será gasto deducible en su impuesto personal 
(Impuesto de Sociedades o IRPF). La prima no constituirá retribución en especie del trabajador/a con los mismos límites 
cuantitativos por persona asegurada señalados en el párrafo anterior. La cuantía que excediera de estos límites sí se 
consideraría retribución en especie y estaría sometida al correspondiente ingreso a cuenta.
Las prestaciones de servicios sanitarios obtenidas no se consideran renta en el IRPF del beneficiario/a.

  RESPONSABLE SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

  FINALIDAD Tramitación de la simulación de seguro y realizar el cálculo del importe de la prima a abonar.
De no formalizarse la póliza, transcurridos diez días hábiles desde la fecha de finalización de validez de 
esta simulación, los datos contenidos en la misma serán objeto de cancelación.

  LEGITIMACIÓN Ejecución de un contrato (desarrollo de medidas precontractuales a solicitud del interesado).

  DESTINATARIOS No se cederán los datos facilitados a terceros, salvo obligación legal.

  DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional.

  ORIGEN DE LOS
  DATOS

El responsable del tratamiento podrá utilizar datos obtenidos de fuentes públicas con la finalidad de realizar 
la simulación solicitada.

  INFORMACIÓN
  ADICIONAL

Puede consultar más información sobre la política de protección de datos de SegurCaixa Adeslas en la 
siguiente página web: www.segurcaixaadeslas.es/es/proteccion-de-datos.

  Información básica sobre Protección de Datos Personales
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El Asegurador,
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

Informacion sobre el mediador

Código de registro:AG20132212NIF:40361318KMARC GOMEZ TRULLAS

En caso de suscribirse el seguro al que hace referencia la presente Nota Informativa, en el mismo intervendrá como 
mediador:

El mediador realiza una venta informada, conforme a las exigencias y necesidades del cliente, ofreciendo una 
información objetiva y comprensible del producto.

El mediador trabaja a cambio de una comisión incluida en la prima. Adicionalmente podrá percibir cualquier otro tipo de 
remuneración de acuerdo al ejercicio de su actividad. En ningún caso ello supondrá un conflicto de interés ni coste 
adicional para el titular del seguro.

El mediador realiza la actividad de mediación en su condición de agente/agencia exclusiva de SEGURCAIXA 
ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS estando obligado contractualmente a realizar operaciones de seguro 
exclusivamente para dicha entidad y no está autorizado para operar con otro asegurador.

El mediador figura inscrito en el Registro administrativo de mediadores de seguros dependiente de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones con domicilio en Madrid (28046), Paseo de la Castellana, nº 44. Estos datos podrán 
consultarse en el mencionado organismo, con el código de registro indicado o en su página web.
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Prestación Económica por Incapacidad Temporal

1. Tipo de producto
Producto complementario de subsidio por incapacidad laboral transitoria dirigido a profesionales autónomos. La 
contratación de este producto será posible únicamente como módulo complementario dentro del producto de asistencia 
sanitaria Adeslas Pymes.

2. Descripción del módulo complementario
Producto complementario de subsidio por incapacidad laboral transitoria dirigido a profesionales autónomos. La 
contratación de este seguro será posible únicamente como complemento dentro del producto de asistencia sanitaria 
Adeslas Pymes.
El Asegurador indemnizará al asegurado en caso de incapacidad laboral transitoria dentro de los límites establecidos en 
la póliza, con un capital diario elegir entre: 10, 25 ó 50 € conforme al baremo de indemnización para la enfermedad o 
lesión indicado en este documento y descrito en las condiciones generales de la póliza.
Este seguro complementario quedará automáticamente extinguido y sin efecto desde las cero horas del día 1 de enero 
del año inmediatamente siguiente a aquel en que el asegurado incluido cumpla la edad de 65 años.

3. Exclusiones de la cobertura y Periodos de carencia
Quedan excluidos de la cobertura:
1. Los periodos de incapacidad temporal ocasionados por el embarazo y post-parto, excepto las enfermedades asociadas 
a los mismos y cubiertas en el baremo establecido para este apartado.
2. Procesos que originen invalidez permanente.
Además, no serán objeto de indemnización las exclusiones del seguro de asistencia sanitaria al que complementa este 
módulo.

Periodos de carencia:
Se establece un período de carencia de dos meses desde la fecha de contratación de la póliza. Dicho período de 
carencia no se aplicará en los siniestros por accidente. Además, se establece un periodo de carencia de 8 meses para 
parto o cesárea.

Cuestionario de salud
El Asegurado deberá responder y firmar el cuestionario de salud del seguro de asistencia sanitaria al que complementa 
este seguro complementario
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Prestación Económica por Incapacidad Temporal

4. Baremo de Indemnización

300.000 BAREMO DE INDEMNIZACIÓN POR DÍAS DE INCAPACIDAD 
TEMPORAL

301.000
301.001
301.002
301.003
301.004
301.005
301.006
301.007
301.008
301.009
301.010
301.011
301.012
301.013
301.014
301.015
301.016
301.017

301.018
301.019

302.000
302.001

302.002

302.003
302.004

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
Brucela
Fiebre Q
Fiebre tifoidea (con complicaciones vinculadas)
Fiebre tifoidea (sin complicaciones vinculadas)
Tuberculosis extrapulmonar
Tuberculosis pulmonar
Tétanos-botulismo
Parásitos-toxoplasma
Mononucleosis
Leptospirosis
Enfermedades tropicalescon tratamiento hospitalario
Exantemáticas
Herpes oftálmico
Herpes Zoster y/o neuralgia postherpética
Micosis orgánicas (no cutáneas)
Micosis sistéticas (no cutáneas)
Infecciones localizadas (abscesos)Tratamiento 
quirúrgico Excepto dermatológicas
Difteria
Septicemia (sin foco infeccioso conocido)

NEOPLASIAS
Neoplasias: cavidad bucal,tratamiento oncológico y/o 
cirugía
Neoplasias: cervical invasora,tratamiento oncológico 
y/o cirugía
Neoplasias: dérmica (epitelioma)
Neoplasias: dérmica (melanoma)con afectación 
sistémica

.
35 d.
26 d.
76 d.
38 d.

100 d.
60 d.
86 d.
21 d.
14 d.
30 d.
40 d.

7 d.
10 d.
15 d.
28 d.
18 d.

7 d.
20 d.
30 d.

120 d.

300 d.
60 d.

240 d.

302.005

302.006

302.007

302.008

302.009

302.010

302.011

302.012

302.013

302.014

302.015

302.016

302.017

302.018

302.019

302.020

302.021
302.022

302.023

302.024
302.025
302.026

Neoplasias: esofágica,tratamiento oncológico y/o 
cirugía
Neoplasias: gastrointestinal,tratamiento oncológico y/o 
cirugía
Neoplasias: hepática,tratamiento oncológico y/o 
cirugía           
Neoplasias: laríngea,tratamiento oncológico sin 
cirugía       
Neoplasias: laríngea,tratamiento oncológico más 
cirugía        
Neoplasias: mamaria,tratamiento oncológico y/o 
cirugía conservadora               
Neoplasias: mamaria,tratamiento oncológico y/o 
cirugía radical          
Neoplasias: ovárica,tratamiento oncológico y/o cirugía 
     
Neoplasias: endometrial,tratamiento oncológico y/o 
cirugía    
Neoplasias: pancreática,tratamiento oncológico y/o 
cirugía      
Neoplasias: prostática o renal,tratamiento oncológico 
y/o cirugía 
Neoplasias: pulmonar,tratamiento oncológico y/o 
cirugía       
Neoplasias: renal,tratamiento oncológico y/o cirugía     
    
Neoplasias: SNC o periférico,tratamiento oncológico 
y/o cirugía 
Neoplasias: testicular,tratamiento oncológico y/o 
cirugía      
Neoplasias: vesical,tratamiento oncológico y/o cirugía  
     
Leucemias           
Línfoma Hodking,tratamiento oncológico y/o cirugía      
    
Linfoma No-Hodking,tratamiento oncológico y/o 
cirugía           
Mieloma, tratamiento oncológico y/o cirugía 
Tto quirúrgico por calcinoma in situ                         
Otras neoplasias malignas con tto quirúrgico que 
requiera hospitalización o quimioterapia

.
180 d.

240 d.

300 d.

180 d.

300 d.

120 d.

180 d.
300 d.

120 d.

300 d.

240 d.

300 d.
240 d.

300 d.

180 d.
180 d.

240 d.
240 d.

300 d.
240 d.
15 d.

75 d.
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303.000
303.001
303.002
303.003
303.004

303.005

303.006
303.007
303.008
303.009
303.010

304.000
304.001
304.002
304.003

304.004
304.005
304.006
304.007

305.000
305.001
305.002

305.003
305.004

305.005

305.006

305.007
305.008
305.009
305.010
305.011
305.012
305.013
305.014
305.015
305.016
305.017
305.018
305.019
305.020

305.021
305.022

306.000

306.001
306.002
306.003
306.004
306.005

306.006

306.007
306.008
306.009
306.010

ENFERMEDADES ENDOCRINAS Y METABOLICAS
Suprarrenal: enfermedad de Addison-Cushing Conn
Suprarrenalectomía
Prolactinoma quirúrgico
Cetoacedosis, coma cetoacidósico o hiperosmolar
(complicaciones de Diabetes Mellitus)
Cirugía de la hipófisis: panhipopituitarismo,tumores, 
granulomas
Cirugía del feocromocitoma
Tiroidectomía total o subtotal (AP)
Tiroides: enfermedad de Basedow
Tiroiditis
Paratiroidismo (hiper-hipo)

ENFERMEDADES DE LA SANGRE
Serie blanca: leucopenia idiopática
Serie roja: anemia hemoglobina inferior a 10 (HB<10)
Púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) Con ingreso 
hospitalario
Policitemia vera
Trombopenia-trombocitosis
Transplante médula
Esplenectomía

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
Craneotomía (trepanación) por cualquier causa
Craneotomía con intervención encéfalo (sangre, 
tumores benignos)
Enfermedades cerebro vasculares: vasculitis cerebral
Enfermedades cerebro-vasculares: accidente cerebro-
vascular (ACV)
Enfermedades cerebro-vasculares: accidente 
isquémico transitorio (AIT)
Enfermedades cerebro-vasculares: hemorragia 
intracraneal
Estatus epiléptico
Válvulas de derivación
Lobotomía
Hidrocefalia con tratamiento quirúrgico
Hidrocefalia: tratamiento médico
Desmielinizantes: metabólicas, carenciales
Síndrome de Guillain-Barré
Parálisis facial idiopática o de Bell
Médula espinal: ependimoma
Médula espinal: meningocele
Neuropatías agudas: craneales y periféricos
Infecciones bacterianas SNC
Infecciones víricas SNC
Infecciones: abscesos sistema nerviosos central 
(SNC) 
Injertos nerviosos
Miastenia gravis

ENF DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS: ORL Y 
OFTALMOLOGIA
Cirugía del desprendimiento de retina
Cirugía sobre la cámara anterior con prótesis
Cirugía sobre la cámara anterior sin prótesis
Cirugía sobre la cámara posterior
Cuerpo Extraño Intraocular Herida perforante a 
cámara anterior
Cuerpo Extraño Extracción quirúrgica y taponamiento 
superior a 6 días
Glaucoma (crisis aguda)
Cirugía de las cataratas
Iritis, uveitis autoinmune
Iritis, uveitis traumática

.
19 d.
38 d.
39 d.

21 d.

47 d.
38 d.
30 d.
21 d.
16 d.
14 d.

14 d.
17 d.

20 d.
22 d.
14 d.

105 d.
45 d.

47 d.

97 d.
42 d.

60 d.

18 d.

57 d.
21 d.
41 d.
47 d.
45 d.
20 d.
23 d.
90 d.
15 d.
47 d.
44 d.
24 d.
50 d.
25 d.

98 d.
48 d.
18 d.

25 d.
22 d.
14 d.
26 d.

25 d.

8 d.
30 d.
15 d.
30 d.
15 d.

306.011
306.012
306.013
306.014
306.015
306.016
306.017
306.018
306.019
306.020
306.021
306.022
306.023
306.024
306.025
306.026
306.027
306.028
306.029
306.030
306.031

307.000
307.001
307.002
307.003
307.004
307.005

307.006

307.007
307.008
307.009
307.010

307.011
307.012
307.013
307.014
307.015
307.016
307.017
307.018
307.019
307.020
307.021
307.022

307.023

307.024
307.025
307.026

308.000
308.001
308.002
308.003
308.004

308.005
308.006
308.007

308.008

308.009

Enucleación por estallido traumático
Obstrucción arteria o vena central de la retina
Coriorretinitis por cualquier causa
Trasplante de córnea
Abordaje de cavum (fibroma y otros)
Cirugía del oído interno
Cirugía del oído medio
Estapedectomía
Mastoidectomía
Vértigo por enfermedad de Méniére
Adenoidectomía
Amigdalectomía
Resección tabique
Extirpación cornetes
Cirugía de la sinusitis
Biopsia de cávum (AP benigno)
Biopsia de laringe y polipectomía
Cordectomía
Flemón periamigdalino
Flemón-absceso laríngeo
Laringectomía

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
Insuficiencia cardíaca congestiva aguda
Pericarditis vírica
Pericarditis Tratamiento quirúrgico
Miocarditis
Angina de pecho (angor) (precisando ingreso 
hospitalario)
Angioplastia transluminal percutánea                             
    
Cateterismo cardíaco terapéutico (no diagnóstico)
Infarto Agudo de miocardio (IAM)
Arteriectomía
Cirugía con circulación extracorpórea (CEC) (Prótesis 
o By Pass)
Cirugía de aneurisma de aorta abdominal
Cirugía de aneurisma y/o disección de aorta torácica
Coartación de aorta
Disección de aorta
Feblectomías safenas
Tromboflebitis sin cirugía
Embolectomía
Comisurotomía
Endocarditis
Endocarditis sobre válvula protésica
Crisis hipetensivas con ingreso hospitalario
Hipertensión malignaCrisis hipertensiva con ingreso 
hospitalario
Crisis o episodio de arritmia aguda sintomática y que 
precise tratamiento hospitalario
By Pass aortorrenal
Simpatectomía torácica
Simpatectomía: lumbar

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO
Neumectomía
Lobectomía
Neumonía complicada con sepsis o absceso pulmonar
Neumonía: vírica, bacteriana, atípica(imprescindible 
confirmación radiográfica)
Neumonitis por hipersensibilidad
Neumotórax con o sin derrame pleural
Cirugía del neumotórax recurrente 
(extirpaciónampollas, irritación pleura, pleurectomía)
Derrame Pleural con ingreso hospitalario(con o sin 
toracocentesis)
Bronquitis aguda con ingreso hospitalario

25 d.
30 d.
15 d.
90 d.
14 d.
25 d.
13 d.
60 d.
21 d.
22 d.

7 d.
14 d.
20 d.

4 d.
7 d.
8 d.

11 d.
7 d.

13 d.
13 d.

100 d.

30 d.
22 d.
28 d.
40 d.

45 d.
18 d.

10 d.
95 d.
27 d.

83 d.
62 d.
83 d.
36 d.
59 d.
26 d.
15 d.
20 d.
34 d.
80 d.
79 d.
11 d.

10 d.

17 d.
41 d.
32 d.
23 d.

90 d.
60 d.
44 d.

15 d.
15 d.
21 d.

42 d.

30 d.
7 d.

Prestación Económica por Incapacidad Temporal
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308.010

308.011
308.012
308.013
308.014
308.015

308.016
308.017

309.000
309.001
309.002
309.003
309.004
309.005
309.006

309.007
309.008
309.009

309.010

309.011
309.012

309.013
309.014
309.015
309.016

309.017

309.018

309.019

309.020
309.021
309.022

309.023
309.024
309.025
309.026
309.027

309.028
309.029
309.030
309.031
309.032
309.033
309.034
309.035

309.036
309.037
309.038
309.039
309.040
309.041
309.042
309.043

309.044

Sobreinfección respiratoria sobre enfermedad crónica 
(EPOC) con ingreso hospitalario
Estatus asmático
Biopsia pulmonar quirúrgica
Exploraciones: mediastinoscopia, mediastinostomía
Tromboembolismo pulmonar con ingreso hospitalario
Enfermedades infi ltrativas (sarcoidosis, síndrome de 
Goodpasture)
Nodulectomía pulmonar benigna o cáncer in situ
Timectomía

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO
Glándulas salivares Tratamiento quirúrgico
Cirugía de suelo de la boca
Cirugía del tumor benigno de parótida
Quistes branquiales Tratamiento quirúrgico
Quistes maxilares Tratamiento quirúrgico
Esófago (con tratamiento quirúrgico) (no cáncer: 
hernia hiato-divertículo)
Esofagotomía
Gastrectomía (excluido cirugía bariática)
Gastroenteritis aguda complicada con fracaso renal 
agudo
Gastroenteritis aguda con ingreso hospitalario 
superior a 7 días / Salmonelosis
Gastrorrafia
Ulcera esofágica, gástrica o duodenal objetivada por 
gastroscopia con complicaciones
Vagotomía-piloroplastia
Apendicectomía
Peritonitis
Herniorrafia umbilical/inguinal unilateral/crural 
unilateral
Enfermedad de Zollinger-Ellison con o sin cirugía 
(esofágica, gástrica, duodenal)
Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa y 
enfermedad de Crohn): brote
Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa y 
enfermedad de Crohn): complicación
Pancreatectomía
Pancreatitis crónica: reagudizaciones
Pancreatitis: aguda y hemorrágica o complicada 
(esteatonecrosis)
Colecistectomía (vía biliar)
Colecistectomía (vía biliar) + esfinterotomía
Colecistitis aguda
Cólico hepático con colelitiasis confirmada
Descompensación cirrosis/insuficiencia hepática Con 
ingreso hospitalario
Extirpación parcial del hígado
Hígado: hepatectomía parcial
Hepatitis aguda A
Hepatitis aguda B, C, D
Hepatitis aguda tóxica: por fármacos
Hepatitis inflamatoria-granulomatosis
Hígado: resección quirúrgica/exéresis quiste hidatídico
Hígado: resección quirúrgica/exéresis tumores 
benignos
Hígado: resección/exéresis absceso
Hígado: transplante hepático
Estenosis pilórica (con tratamiento quirúrgico)
Eventración, reducción quirúrgica
Hemicolectomía (AP)
Colostomía
Panproctocolectomía (AP)
Hemorragia digestiva aguda (esofágica, gástrica, 
duodenal)
Cirugía de fibrosis retroperitoneal y adherencias

.
15 d
13 d
16 d
11 d
48 d

45 d
48 d
23 d

7 d
45 d
15 d
16 d

7 d

31 d
22 d
50 d

26 d

7 d
26 d

15 d
30 d
10 d
20 d

18 d

30 d

15 d

30 d
50 d
15 d

41 d
15 d
15 d
15 d

5 d

15 d
27 d
47 d
28 d
63 d
21 d
21 d
29 d

27 d
30 d

180 d
30 d
10 d
45 d
45 d
74 d

15 d
38 d

309.045

309.046
309.047
309.048
309.049
309.050

310.000

310.001
310.002

310.003
310.004
310.005
310.006
310.007
310.008
310.009
310.010
310.011
310.012
310.013
310.014
310.015
310.016
310.017
310.018
310.019
310.020
310.021

310.022
310.023
310.024
310.025
310.026
310.027
310.028
310.029
310.030

311.000
311.001
311.002

311.003
311.004
311.005
311.006

311.007

311.008
311.009

312.000

312.001

312.002

312.003
312.004

312.005

Hemorroides-fisuras-fístulas y prolapso rectal (con 
tratamiento quirúrgico)
Ileo paralítico
Infarto mesentérico con cirugía
Reintervenciones gástricas y subfrénicas
Resección entérica
Obstrucción intestinal reducción quirúrgica

ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO: 
NEFROLOGIA, UROLOGIA, GINECOLOGIA
Nefrectomía (AP)
Cólico nefrítico con litiasis confirmada con pruebas de 
diagnóstico por la imagen y tratamiento con litotricia 
renal
Síndrome nefrótico
Pielonefritis aguda (PNA)
Glomerulonefritis (GN)
Insuficiencia renal aguda
Uretero-nefrostomía
Transplante renal
Varicocele quirúrgico
Hidrocele quirúrgico
Orquidectomía (AP)
Orquidopexia
Orquitis-Epidimitis-Prostatitis (agudas)
Resección abdominal de próstata
Resección transuretral de próstata (RTU)
Cistectomía
Corrección de prolapsos y celes
Anexectomía
Anexitis
Cirugía de la endometriosis grave
Enfermedad infl amatoria pelviana grave, diagnosticada 
con laparoscopia
Histerectomía abdominal
Histerectomía vaginal
Miomectomía uterina
Conización por cáncer in situ o cin III
Operación de Manchester
Cervicitis.Bartholinitis
Mamas (reducción o corrección post-traumática)
Mastectomía
Tumorectomía

EMBARAZO PARTO Y PUERPERIO
Aborto no voluntario incluido Mola
Amenaza de aborto Confirmada con ecografía/registro 
CGT
Embarazo ectópico
Legrado uterino ginecológico
Legrado uterino obstétrico
Hiperemesis gravídica que precise rehidratación 
parenteral
Desprendimiento prematuro de placenta normalmente 
insertada
Eclampsia (excluido pre-eclampsia)
Parto o Cesárea

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO 
SUBCUTANEO
Dermopatías agudas que incapaciten transitoriamente 
para la profesión habitual
Extirpación de cicatrices y pequeña cirugía no 
ambulatoria
Dermatopolimiositis
Abscesos pararrectales y quistes 
dermoides/sacrosinfectados (drenaje quirúrgico o 
marsupialización)
Abscesos pararrectales y quistes 
dermoides/sacrosinfectados (extirpación en bloque)

.
10 d.
20 d.
44 d.
38 d.
37 d.
45 d.

55 d.

8 d.
41 d.
22 d.
36 d.
30 d.
21 d.

140 d.
18 d.
18 d.
28 d.

9 d.
10 d.
20 d.
10 d.
52 d.
15 d.
26 d.

7 d.
35 d.

28 d.
32 d.
23 d.
30 d.
15 d.
23 d.

7 d.
23 d.
30 d.
10 d.

15 d.

18 d.
29 d.

7 d.
7 d.

11 d.

23 d.
30 d.
20 d.

7 d.

4 d.
21 d.

7 d.

15 d.
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312.006

312.007

312.008

312.009
312.010
312.011

313.000

313.001
313.002
313.003

313.004
313.005
313.006
313.007

313.008

313.009

313.010
313.011
313.012

313.013

313.014

313.015
313.016
313.017
313.018
313.019
313.020
313.021

313.022

313.023

313.024
313.025

313.026
313.027
313.028
313.029
313.030
313.031

313.032
313.033
313.034

Esclerodermia y derivados: complicaciones y 
agudizaciones
Lupus eritematoso sistémico-LED, 
panarteritis,amiloidosis, sarcoidosis
Infecciones de tejido celular subcutáneo /Abscesos 
cutáneos
Eritema nodoso
Hidrosadenitis
Sobreinfección heridas quirúrgicas

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
OSTEOMIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO
Bursitis: tratamiento quirúgico
Bursitis. Tratamiento médico (excluido interfalángicas)
Bursitis interfalángicas.Tratamiento médico más 
inmovilización
Cirugía del hallux valgus-rigidus
Dupuytren bilateral (con tratamiento quirúrgico)
Dupuytren unilateral (con tratamiento quirúrgico)
Cervicalgia-cervicobraquialgia-contractura o esguince-
protusión o hernia discal.Con afectación radicular 
objetivada con cambios radiológicos agudos. 
Tratamiento médico
Cervicalgia-cervicobraquialgia-contractura o esguince-
protusión o hernia discal con síndrome vertiginoso o 
déficit de movilidad superior a un 15% en flexo-
extensión, rotación o lateralización.Tratamiento 
médico
Cervicalgia-cervicobraquialgia-contractura o esguince-
protusión o hernia discal.Con indicación médica de 
inmovilización con collarín más de 10 días
Artrodesis vertebral
Laminectomía descompresiva
Hernia discal con tto mediante nucleotomía 
percutánea/quimionucleosis
Lumbalgia-lumbago-contractura o esguince lumbar-
lumbociatalgia-hernia discal.Con cambios radiológicos 
agudos
Síndrome túnel carpiano.Tratamiento conservador sin 
cirugía.
Síndrome túnel carpiano. Tratamiento quirúrgico
Corporectomía total (extirpación vertebral)
Intervención de revascularización ósea
Artritis aguda por cristales
Artritis séptica (pequeñas articulaciones)
Artritis séptica (grandes articulaciones)
Artritis traumática de grandes articulaciones con 
derrame articular tratada con artrocentesis o 
inmovilización
Artritis traumática de grandes articulaciones sin 
artrocentesis ni inmovilización
Artritis traumática de manos y pies.Inmovilización con 
férula durante más de 7 días
Artritis tuberculosa
Episodio agudo de artritis seronegativas (espondilitis 
anquilopoyética, enf. de Behç, Enf. de Reiter, Enf. de 
Still, Artritis psoriásica)
Artrodesis de rodilla
Artroplastia total o parcial de cadera
Prótesis total rodilla
Prótesis parcial rodilla
Recambio prótesis total
Artroscopia terapéutica.Meniscectomía.Regularización 
de lesiones condrales
Rotura meniscal: tratamiento ortopédico y/o quirúrgico
Plastia perartroscópica
Transposiciones tendinosas

.
21 d

32 d.

3 d.
21 d.
21 d.

7 d.

21 d.
15 d.

7 d.
20 d.
25 d.
10 d.

21 d.

21 d.

10 d.
120 d.
75 d.

45 d.

21 d.

7 d.
21 d.

180 d.
35 d.

7 d.
20 d.
90 d.

21 d.

8 d.

8 d.
90 d.

20 d.
90 d.

120 d.
120 d.
80 d.
90 d.

21 d.
21 d.
51 d.
60 d.

Prestación Económica por Incapacidad Temporal

313.035

313.036

313.037

313.038

313.039
313.040
313.041
313.042
313.043
313.044
313.045

313.046

314.000
314.001

314.002

314.003

314.004

314.005
314.006
314.007

314.008

314.009
314.010

314.011

314.012

314.013
314.014

314.015

314.016
314.017
314.018

314.019
314.020
314.021
314.022
314.023
314.024
314.025
314.026
314.027
314.028
314.029

Tratamiento quirúrgico de la luxación recidivante de 
hombro
Tratamiento quirúrgico de la rotura del manguito 
rotadores
Tratamiento quirúrgico de pseudoartrosis de huesos 
largos
Tratamiento quirúrgico de la rotura completa de 
bíceps y/o tendón largo
Osteomielitis aguda
Osteotomías femorales
Osteotomías metatarsianas
Osteotomías pélvicas
Osteotomías tibiales
Cirugía de macizo frontal y malar
Sutura ligamentos tobillo por inestabilidad crónica de 
la articulación
Retirada material osteosíntesis

LESIONES
Amputación extremidad inferior total o parcial(excepto 
dedos y pie)
Amputación extremidad superior total o parcial 
(excepto dedos)
Amputación total de un dedo 1º (pulgar) del pie             
                                                                 
Amputación total de un dedo 1º (pulgar) o 2º de la 
mano
Amputación total de un dedo 2º, 3º, 4º o 5º del pie
Amputación total de un dedo 3º, 4º o 5º de la mano
Amputación parcial de un dedo de mano o del pie 
(amputación falanges)
Amputación del pulpejo del dedo o de partes blandas 
de un dedo de la mano o del pie
Amputación del pie o antepie (tarso o metatarso)
Quemaduras II: de segundo grado más de 3% y 
menos del 10% y tercer grado menos del 3% de 
extensión corporal afectada
Quemaduras III: de segundo grado más de 10% y 
menos del 21% y tercer grado más de 3% y menos 
del 10% de extensión corporal afectada
Quemaduras IV: de segundo grado más de 20% y 
menos del 41% de extensión corporal afectada
Quemaduras V: de segundo grado más del 40%
Quemaduras VI: de tercer grado más del 20% y 
menos del 41% de extensión corporal afectada
Quemaduras VII: de tercer grado con más del 40% de 
extensión corporal afectada
Fisura de huesos cortos
Fisura de huesos largos
Fracturas faciales que no precisen reducción 
quirúrgica
Fractura de Le Fort (I)
Fractura de Le Fort (II)
Fractura de Le Fort (III)
Fractura de mandíbula
Fractura cigomática o malar con afectación órbita
Fractura cigomática o malar sin afectación órbita
Fractura del maxilar superior: tratamiento cruento
Fractura del maxilar superior: tratamiento incruento
Fractura del cóndilo mandibular
Fractura nasal que no precisa reducción quirúrgica
Fractura nasal que precisa reducción quirúrgica

.
30 d.

70 d.

180 d.

70 d.
81 d.
90 d.
50 d.
85 d.
60 d.
37 d.

25 d.
5 d.

120 d.

90 d.
60 d.

60 d.
30 d.
45 d.

15 d.

7 d.
90 d.

7 d.

30 d.

60 d.
90 d.

120 d.

240 d.
15 d.
30 d.

21 d.
60 d.
90 d.
90 d.
60 d.
90 d.
60 d.
90 d.
60 d.
45 d.
13 d.
20 d.
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314.030
314.031
314.032
314.033
314.034
314.035
314.036
314.037
314.038
314.039
314.040
314.041
314.042
314.043

314.044
314.045

314.046
314.047
314.048

314.049
314.050
314.051
314.052
314.053
314.054
314.055
314.056
314.057
314.058
314.059
314.060

314.061

314.062
314.063
314.064
314.065
314.066

314.067

314.068
314.069

314.070

314.071

314.072

314.073

314.074

314.075

314.076

Fractura clavícula o escápula Tratamiento quirúrgico
Fractura clavícula o escápula Tratamiento ortopédico
Fractura subcapital de húmero
Fractura diáfi sis humeral y paleta humeral
Fractura olécranon, coronoides,epicóndilo, epitróclea
Fractura antebrazo o muñeca
Fractura de escafoides(diagnóstico tardío confi rmado)
Fractura huesos del carpo excepto escafoides
Fractura luxación carpo Tratamiento quirúrgico
Fractura metacarpianos
Fractura de falanges (excepto falanges distales)
Fractura de falanges distales
Fractura anillo pélvico Fractura de sacro
Fractura de ramas ileopubianas, isquiopubianas o 
espinas ilíacas
Fractura cervicales, pertrocantéricas,subtrocantéricas
Fractura cótilo compleja Fractura luxación central de 
cadera
Fractura de cótilo con o sin luxación central de cadera
Fractura diáfisis femoral
Fractura supracondíleas, intercondíleas y 
supraintercondíleas
Fractura rótula compleja o conminuta
Fractura rótula simple
Fractura meseta tibial
Fractura diáfisis tibial
Fractura peroné Extremo proximal
Fractura peroné Diáfisis
Fractura pilón tibial
Fractura maleolares
Fractura bimaleolares o trimaleolares
Fractura de calcáneo Tratamiento ortopédico
Fractura de calcáneo Tratamiento quirúrgico
Fractura tarso (incluye astrágalo)Tratamiento 
ortopédico
Fractura tarso (incluye astrágalo)Tratamiento 
quirúrgico
Fractura metatarsianos
Fractura dedos pie
Fractura de esternon
Fracturas apófisis vertebrales (espinosas, transversas)
Fracturas de cuerpo vertebral subsidiarias de 
tratamiento ortopédico
Fracturas luxación sin lesión medular subsidiarias de 
tratamiento quirúrgico (cualquier técnica)
Fracturas-luxaciones cervicales no quirúrgicas
Fracturas-luxaciones cervicales sin lesión medular Tto 
quirúrgico: artrodesis anterior
Una o varias fracturas costales con Hemo o 
Neumotórax
Una o varias fracturas costales desplazadas sin 
afectación del parénquima pulmonar
Una o varias fracturas costales no desplazadas o fi 
suras, sin hemo o neumotórax
Fracturas costales con inestabilidad torácica (volet), 
diferentes técnicas (presión positiva-grapas Judet)
Traumatismo cráneo encefálico (TCE): hematoma epi 
o subdural
Traumatismo cráneo encefálico (TCE): conmoción 
cerebral (con ingreso hospitalario mínimo de 24 horas)
Traumatismo cráneo encefálico (TCE): fractura 
craneal con afectación parenquimatosa cerebral 
diagnosticada por RMN

40 d.
30 d.

100 d.
90 d.
75 d.
45 d.

100 d.
60 d.
90 d.
30 d.
30 d.
15 d.
90 d.

60 d.
240 d.

240 d.
120 d.
180 d.

240 d.
180 d.
90 d.

180 d.
240 d.
45 d.
45 d.

180 d.
90 d.

180 d.
120 d.
180 d.

90 d.

120 d.
90 d.
15 d.
40 d.
60 d.

120 d.

240 d.
90 d.

120 d.

75 d.

40 d.

21 d.

90 d.

60 d.

7 d.

120 d.

314.077

314.078

314.079

314.080

314.081

314.082
314.083
314.084
314.085
314.086
314.087
314.088

314.089

314.090

314.091

314.092
314.093
314.094
314.095
314.096

314.097
314.098
314.099
314.100

314.101
314.102
314.103

314.104
314.105
314.106

314.107
314.108

314.109

314.110

314.111
314.112

314.113
314.114
314.115

314.116
314.117
314.118
314.119

Traumatismo cráneo encefálico (TCE): fractura 
craneal con afectación parenquimatosa cerebral y 
estado de coma de más de un mes de duración
Traumatismo cráneo encefálico (TCE): fractura 
craneal sin afectación orgánica cerebral
Traumatismo cráneo encefálico (TCE): lesión orgánica 
sin fractura craneal
Traumatismo torácico con rotura bronquial o disección 
aórtica
Traumatismos complejos de la mano (varias lesiones 
tendinosas+fracturas de varios metas o falanges)
Esguince grado I Tratamiento ortopédico
Esguince grado II Tratamiento ortopédico
Esguince grado III Tratamiento ortopédico
Esguinces grado I Tratamiento quirúrgico
Esguinces grado II Tratamiento quirúrgico
Esguinces grado III Tratamiento quirúrgico
Rodilla: lesiones complejas (Tríada-Péntada)
Tratamiento quirúrgico
Rodilla: rotura completa LCA y/o LCPTratamiento 
quirúrgico mediante ligamentoplastia
Rodilla: rotura de ligamento cruzado (LCA-LCP) 
inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más 
de 21 días
Rotura del tendón de aquiles o del tendón rotuliano 
Tto Ortopédico o Quirúrgico
Roturas fi brilares (ecografía positiva)
Sección de tendones extensores
Sección de tendones fl exores
Luxación esterno-clavicular Tratamiento quirúrgico
Luxación acromio-clavicular Tratamiento ortopédico 
(inmovilización)
Luxación acromio-clavicularTratamiento quirúrgico
Luxación de codo, muñeca o carpo
Luxación de hombro asociada a fractura de troquíter
Luxación escapulo-humeral recidivante Tratamiento 
ortopédico
Luxación escápulo-humeral Tratamiento ortopédico
Luxación escápulo-humeral Tratamiento quirúrgico
Luxación esterno-clavicular Tratamiento ortopédico 
(inmovilización)
Luxación IF de los dedos de la mano o del pie
Luxación MCF del dedo pulgar
Luxación MCF y MTF de los dedos de la mano o del 
pie
Luxación simple de cadera sin fractura
Suturas (sin afectación tendinosa): dedos (manos y 
pies)
Suturas (sin afectación tendinosa): palma mano y 
planta pie
Suturas (sin afectación tendinosa): rodilla, 
codo,muñeca (con más de cinco puntos de sutura)
Intoxicaciones por fármacos con complicaciones
Contusión costal / esternal que precisa de IT por 
Seguridad Social
Epicondilitis con inmovilización
Tendinitis de De Quervain
Suturas complejas con inmovilización con férula o que 
precisan de IT por Seguridad Social
Esguince intercostal
Abscesos postquirúrgicos
Esguinces con tratamiento médico
Esguince cervical

.

300 d.

52 d.

120 d.

90 d.

100 d.
10 d.
30 d.
60 d.
45 d.
60 d.
90 d.

180 d.

120 d.

35 d.

90 d.
14 d.
50 d.
75 d.
40 d.

30 d.
30 d.
30 d.
80 d.

10 d.
30 d.
40 d.

20 d.
15 d.
35 d.

15 d.
45 d.

7 d.

8 d.

7 d.
15 d.

15 d.
21 d.
21 d.

10 d.
20 d.
30 d.

4 d.
5 d.

Prestación Económica por Incapacidad Temporal
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Reaseguros

400.000
401.000
401.001
401.002

402.000
402.001

403.000
403.001

404.000

404.001
404.002

404.003
404.004
404.005
404.006

404.007
404.008

405.000
405.001
405.002

406.000
406.001

407.000
407.001
407.002
407.003
407.004
407.005
407.006

407.007

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
Infecciones respiratorias agudas, gripe, amigdalitis, 
laringitis, faringitis, urinarias
Candidiasis

NEOPLASIAS
Neoplasias: dérmica (melanoma) sin afectación 
sistémica

ENFERMEDADES DEL SNC
Jaqueca Migraña

ENF DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS: ORL Y 
OFTALMOLOGIA
Conjuntivitis/queratitis/ulcera corneal
Cuerpo extraño ocular Extracción y taponamiento 
inferior a 7 días
Patología de los párpados: blefaritis, orzuelo,...
Patología del aparato lacrimal: dacrioadenitis,...
Cirugía del oído externo
Vértigo periférico o central(no enfermedad de 
Meniere)
Otitis media
Pólipos nasales (cirugía)

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
Arritmias crónicas con o sin tratamiento clínico
Arritmia aguda sintomática que no precisa tratamiento 
hospitalario

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO
Fibrobroncoscopia

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO
Extracciones dentales
Extracciones y reparaciones dentales
Patología dentaria Gingivitis
Gastroenteritis aguda
Gastritis aguda
Hemorroides-fisuras-fístulas y prolapso rectal(con 
tratamiento médico)
Cólico hepático sin colelitiasis confirmada

.
0 d.
0 d.
0 d.

0 d.

0 d.

0 d.

0 d.
0 d.
0 d.
0 d.

0 d.
0 d.
0 d.

0 d.

0 d.

0 d.

0 d.
0 d.
0 d.
0 d.
0 d.

0 d.
0 d.

400.000 – PROCESOS SIN INDEMNIZACIÓN 408.000

408.001
408.002
408.003

408.004
408.005
408.006
408.007

409.000

409.001

409.002
409.003
409.004
409.005
409.006

410.000
410.001

410.002

411.000
411.001
411.002
411.003
411.004

ENFERMEDADES DEL AP GENITOURINARIO: 
NEFROLOGIA, UROLOGIA, GINECOLOGIA
Biopsia renal (con anatomía patológica) 
Biopsias (próstata, vejiga, riñón y testículo) 
Cólico renal o nefrítico sin litiasis confi rmada (Rx, 
urografía) 
Litotricia 
Exploraciones: cistoscopia y Dormia 
Fimosis 
Mastitis (no gestacional) 

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO 
SUBCUTANEO
Abscesos pararrectales y quistes dermoides/sacros 
infectados (sin ingreso hospitalario) 
Biopsias no cáncer (con anatomía patológica) 
Adenitis 
Cuerpo extraño en piel y tejido subcutáneo 
Enfermedades de las uñas 
Urticaria 

ENFERMEDADES DEL SOSTEOMIOARTICULAR
Cervicalgia-cervicobraquialgia-contractura o esguince 
cervicalNo objetivado por MG/Rx 
Lumbalgia-lumbago-contractura o esguince cervical-
lumbociatalgiaNo objetivado por MG/Rx 

LESIONES
Esguinces Tratamiento médico 
Suturas (sin afectación tendinosa):resto del cuerpo 
Contusión miembro inferior/superior/tronco 
Quemaduras I De primer grado (todas) y de segundo 
grado con menos del 3% de extensión corporal 
afectada

.

0 d.
0 d.

0 d.
0 d.
0 d.
0 d.
0 d.

0 d.
0 d.
0 d.
0 d.
0 d.
0 d.

0 d.

0 d.

0 d.
0 d.
0 d.

0 d.
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Nota Informativa

Ginecología y Pediatría.

1. Tipo de seguro.
Producto de reembolso complementario a la póliza de asistencia sanitaria con cobertura de hospitalización, con acceso 
al cuadro médico de la Aseguradora permitiendo a los asegurados la posibilidad de acceder a profesionales tanto en 
España como en el extranjero a través del reembolso de gastos.

2. Descripción del modulo complementario.

- Cobertura Pediátrica para menores de 14 años:
Consulta pediátrica.
Administración de vacuna: no incluye el coste de las vacunas.
Asistencia hospitalaria al recién nacido: únicamente en el caso de que no se pueda trasladar al recién nacido dentro de 
la misma localidad a un centro concertado de la póliza a la que va asociado este producto, porque pueda empeorar su 
estado de salud.

- Cobertura ginecológica y obstétrica:
Consulta ginecológica.
Pruebas de diagnóstico y actos terapéuticos realizados por el ginecólogo: citología, ecografía, monitorizaciones fetales 
etc.
Preparación al parto.
Hospitalización ginecológica, incluida UVI.
Intervenciones ginecológicas, incluye mastectomía y ligadura de trompas.
Parto/cesárea: incluye la asistencia al ginecólogo, matrona y anestesia epidural.

Consulta Pediátrica (Medicina Primaria). Incluye administración de vacunas 
Consulta Ginecológica (Incluidas pruebas diagnósticas y actos terapéuticos 
realizados por el ginecólogo 
2. PREPARACIÓN AL PARTO 
3. ASISTENCIA HOSPITALARIA GINECOLÓGICA
- Honorarios médicos para cualquier tipo de intervención. Incluido anestesia y 
ayudantía 
- Sin cirugía
 
Otros gastos hospitalarios:
- Hospital 
- U.V.I 
- Hospitalización tanto en régimen de internamiento como en régimen ambulatorio 
- Legrado 
- Parto (Incluido matrona, anestesista y ayudantía) 
- Cesárea (Incluido matrona, anestesista y ayudantía) 
4. ASISTENCIA HOSPITALARIA DEL RECIÉN NACIDO

70 € Consulta

150 € Consulta
300 € anualidad

25.000 € anualidad
Gastos razonables y 

acostumbrados

400 €/día
800 €/día

500 € proceso
3.000 € anualidad
3.000 € anualidad
3.000 € anualidad
8.000 € anualidad

3. Descripción de Coberturas contratables y Opciones ofrecidas.
Cuando el Asegurado reciba asistencia sanitaria de profesionales y/o centros ajenos al cuadro médico establecido por el 
Asegurador, éste reembolsará el 80% del coste total de la factura procedente de dicha asistencia cubierta por la póliza. 
El límite máximo establecido para la suma total a reembolsar en concepto de gastos sanitarios es 50.000 € por 
anualidad, o el importe proporcional a la fracción de la anualidad en la que el Asegurado es dado de alta en la póliza. 
Asimismo, el reembolso a efectuar por La Aseguradora, no excederá de los límites que a continuación se detallan:
1. ASISTENCIA AMBULATORIA
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4. Exclusiones de la cobertura y Periodos de carencia.
Las exclusiones hacen referencia a las condiciones generales del modulo complementario. Quedan excluidos de la 
cobertura:
- Las pruebas diagnósticas y actos terapéuticos no realizados por el ginecólogo.
- La asistencia sanitaria de toda clase de enfermedades, lesiones, defectos o deformaciones congénitas o preexistentes 
a la fecha de efecto del alta de cada asegurado en la póliza, que siendo conocidas por el asegurado, no hubiesen sido 
declaradas por este en el cuestionario de salud. Esta exclusión no afectará a los asegurados incorporados a la póliza 
desde su nacimiento durante su primer año de vida, conforme a lo establecido en el apartado 2 de las Cláusulas 
Descriptivas de Cobertura y dentro del límite establecido en Condiciones Generales.
- El reembolso de gastos de la asistencia sanitaria no quirúrgica prestada por el cónyuge del asegurado o parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.
- Urgencias tanto hospitalarias como no hospitalarias.
Además, no serán objeto de indemnización las exclusiones del seguro de asistencia sanitaria al que complementa este 
seguro.

Periodos de carencia
Se establecen los siguientes periodos de carencia:
Pruebas de diagnóstico realizadas por el ginecólogo que tendrán un periodo de carencia de Tres Meses:
- Amniocentesis.
- Monitorizaciones fetales.
Pruebas de diagnóstico realizadas por el ginecólogo que tendrán un periodo de carencia de Seis Meses:
- Laparoscopia diagnóstica.
- Punción biopsia estereotáxica.
- Biopsia quirúrgica de mama.
- Ecografía de alta definición.
- Funiculocentesis.
Acto terapéutico realizado por el ginecólogo que tendrán un periodo de carencia de Seis Meses:
- Retirar cerclaje de cuello uterino.
Hospitalización ginecológica y la intervención quirúrgica ginecológica por cualquier motivo o naturaleza en régimen de 
internamiento tendrá un periodo de carencia de Diez Meses, excepto la ligadura de trompas que tendrá un periodo de 
carencia de Seis Meses.
Las intervenciones quirúrgicas ginecológicas en régimen ambulatorio (Intervenciones del grupo 0 al II según 
clasificación de la Organización Médica Colegial) que tendrán un periodo de carencia de Tres Meses.
En el caso de intervenciones quirúrgicas y partos distócicos que tengan lugar en situación de urgencia vital, no se 
aplicará el periodo de carencia previsto, y tampoco en los partos prematuros, entendiéndose por tales los que se 
produzcan con anterioridad al cumplimiento de la 28ª semana de gestación.
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Anexo a Nota Informativa

LIMITACIONES A LA OPOSICIÓN A LA PRÓRROGA POR PARTE DE LAS ENTIDADES 
ASEGURADORAS EN LOS CONTRATOS DE SEGURO CON PARTICULARES EN LA MODALIDAD DE 
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA CON CUADRO MEDICO EN CASOS DE EDAD AVANZADA 
O ENFERMEDADES GRAVES

Los contratos de seguro de salud con particulares en la modalidad de prestación de servicios con cuadro médico suelen 
ser contratos de duración anual que se prorrogan automáticamente por otra anualidad si ninguna de las partes se opone 
a la misma. Esta posibilidad de oposición a la prórroga es una facultad que las entidades aseguradoras sólo ejercitan 
excepcionalmente en casos extremos y graves por mal uso de la póliza pero nunca por exceso de siniestralidad o edad. 

No obstante lo anterior, la entidad aseguradora adherida a la presente Guía no se opondrá a la prórroga del contrato en 
los supuestos recogidos en este anexo y siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. No oponerse a la prórroga de contratos de seguro que tengan asegurados con determinadas situaciones de 
enfermedad grave, siempre y cuando el primer diagnóstico se haya producido durante su período de alta en la póliza. 
Serán enfermedades con tratamiento en curso dentro del contrato de las que se enumeran a continuación:

    • Procesos oncológicos activos.
    • Enfermedades cardiacas tributarias de tratamiento quirúrgico o intervencionista.
    • Trasplante de órganos.
    • Cirugía ortopédica compleja en fase de evolución.
    • Enfermedades degenerativas y desmielinizantes del sistema nervioso.
    • Insuficiencia renal aguda.
    • Insuficiencia respiratoria crónica tórpida.
    • Hepatopatías crónicas (Excluidas las de origen alcohólico).
    • Infarto Agudo de Miocardio con insuficiencia cardiaca.
    • Degeneración macular. 
    
2. No ejercitar oposición a la prórroga respecto de contratos de seguro que tengan asegurados mayores de 65 años, 
cuando su permanencia acreditada en la entidad, sin impagos, alcanzara una antigüedad continuada de 5 o más años.

3. Los compromisos anteriores no serán de aplicación o quedarán sin efecto en aquellos supuestos en los que:
    • El asegurado hubiese incumplido sus obligaciones o hubiese existido reserva o inexactitud por parte del mismo a la 
hora de declarar el riesgo.
    • Se produjese impago de la prima o negativa a aceptar su actualización por parte del tomador.
    
4. La renuncia por parte de la compañía a su derecho de oponerse a la continuidad de la póliza requiere de forma 
inexcusable que el tomador acepte la prima y la participación en el coste de los servicios que le correspondan, y que la 
aseguradora podrá actualizar periódicamente para adecuarlos a la evolución de los costes del seguro, siempre  
conforme a criterios actuariales y dentro de los límites de la ley y del contrato.

El Asegurador,
    SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
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