
1. Promoción válida para nuevas contrataciones realizadas entre el 1-3-2015 y 
el 31-5-2015. Consulta las bases de esta campaña en
www.segurcaixaadeslas.es/masseguros
Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en la c. de 
Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (España). CIF: A-28011864. Inscrita en el R.M. 
de Barcelona, 20481, folio 130, hoja B-6492.

Para más información o contratación:

adicionales
50 €

3. Y, además, si ya eres 
cliente de Salud o Dental:

1. Regalo de 50 € por cada 
póliza o asegurado

Salud
Auto
Hogar
Accidentes/Decesos

2. Multiplica tu regalo por cuantas 
más categorías contrates

 1 categoría x1
 2 categorías x2
 3 categorías x3
 4 categorías x4

Contrata todos tus seguros con SegurCaixa Adeslas y llévate hasta 1.000 €1.
Ahora, con SegurCaixa Adeslas, por cada asegurado o póliza que contrates, obtienes 50 € de regalo. 
Además, si son de gamas diferentes, multiplicarás tu regalo y podrás llevarte hasta 1.000 €.

Protegemos tu salud y la de tu hogar.
En SegurCaixa Adeslas somos expertos en proteger tu salud y, con la misma experiencia, cuidado y 
profesionalidad, queremos proteger tu hogar. Por ello, te ofrecemos SegurCaixaHOGAR y SegurCaixaHOGAR 
COMPLETO para que disfrutes de la máxima tranquilidad también en tu vivienda.

Todo lo que necesitas para proteger tu hogar.
Sea como sea tu hogar, en él está lo que más quieres y necesita la máxima protección. Por ello, con nuestros 
seguros de hogar tienes una cobertura integral para cuidar de tu vivienda y de todo lo que te importa.

Contrata SegurCaixaHOGAR COMPLETO y disfruta de ventajas como estas:

· Contratación sencilla y ágil.
· Asistencia en el hogar las 24 horas del día, todos los días del año.
· Daños por agua en tuberías empotradas y vistas.
· Cobertura de daños producidos a terceros.
· Sustitución de la cerradura principal en caso de sustracción de las llaves.
· Amplio servicio de protección jurídica.

Con SegurCaixaHOGAR te ofrecemos diferentes modalidades de seguro:

· Con SegurCaixaHOGAR y SegurCaixaHOGAR COMPLETO tendrás coberturas que te proporcionarán el 
servicio y la rapidez que necesitas.

SegurCaixaHOGAR
SegurCaixaHOGAR COMPLETO
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