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Te agradecemos la confianza depositada en nuestra compañía este año y nos gustaría seguir ofreciéndote 
coberturas y servicios para la próxima anualidad. 
 
Si no hay oposición por tu parte, la prima de renovación para la próxima anualidad será la siguiente: 
 

 
En caso de tener cobertura dental, puedes consultar el importe de tus actos dentales actualizados para la 
próxima anualidad accediendo al Área Cliente de adeslas.es 
 
Entra en adeslas.es/novedadessalud2023 y podrás comprobar las principales coberturas de tu póliza y 
novedades disponibles de tu seguro en 2023. 
 
Ahora, puedes acceder a todos los servicios digitales para gestionar tu salud desde la app de Adeslas Salud y 
Bienestar y el área cliente de adeslas.es 

 
Mi salud 
• Nuevos planes de salud: programa de tabaquismo y programa de salud respiratoria 
• Centro de Salud Familiar: coaching infantil, cartilla de salud y planes de salud familiar 

 
Mis médicos 
• Todos tus médicos en la app 
• Cita on-line o consultas no presenciales 
• Guarda tus médicos favoritos 

 
Mis gestiones 
• Solicitud de autorizaciones 
• Solicitud de reembolso* 
• Tarjeta digital, para identificarte en tu centro médico o dental 

* La solicitud de reembolso solo estará disponible en aquellas pólizas que dispongan de esta cobertura. 
 
Recuerda que, con la app de Adeslas Salud y Bienestar, podrás consultar con un médico en todo momento 
con el servicio de orientación médica general, infantil y psicoemocional. Además, tendrás acceso a planes de 
estilo de vida, prevención y cuidados, conseguir puntos y canjearlos por experiencias saludables o donaciones 
solidarias. 
 
Entra en adeslassaludybienestar.es o descárgate la app:  
 
Recibe un cordial saludo. 
 
 
 
 
Carlos Hernández Iriberri 
Director General Adjunto de Negocio 

Estimado cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 666020355 (COMPLETA + PLUS DENTAL)

Recibo de prima 2023: De 0 a 64 años ...........49,92€ persona/mes (con impuestos y recargos incluidos)

+ 65 años ............... 163,37€ persona/mes (con impuestos y recargos incluidos)




