
En SERCOVER cubrimos todas tus necesidades

SEGURO DE SALUD                                                                                                                             

Cerca de ti, con la mejor asistencia sanitaria. Condiciones especiales para asociados y su 
cónyuge/pareja de hecho e hijos de los Colegios Profesionales de la Arquitectura Técnica 
de España. 

 » Sin copagos, sin carencias y sin cuestionarios de salud. 
 » Cobertura dental incluida y Asistencia en viaje.

Además, puedes AMPLIAR TU SEGURO DENTAL POR TAN SOLO 12 € /MES.

ADESLAS COMPLETA + PLUS DENTAL

43,87 € mes/asegurado 0-65 años

SEGURO TODO PREVISTO                                                                                                                                
LA HISTORIA DE MANUEL. Manuel, de 30 años, y su esposa Mercedes, de 28, han organizado 
un viaje con su hija Marta, de 2 años, para pasar un fin de semana lejos de Valladolid. Como han 
suavizado las restricciones de movilidad por el Estado de Alarma, se van a ir unos días a Valencia, 
necesitan cambiar de aires y ver de nuevo el mar. De camino a la playa de la Malvarrosa un camión se sale 
de su carril provocando un accidente mortal y Manuel fallece en el acto. Mercedes no sabe qué hacer...

 » Mercedes llamó al teléfono de asistencia de TODO PREVISTO, donde le ayudaron con:

La prestación del servicio fúnebre, escogió entre todas las opciones, se produjo el traslado, contó con 
servicios religiosos, se olvidó de toda la tramitación y además recibió un capital de 6000 e para ella y 
otros 6000 e adicionales para los estudios de marta su hija.

 » SIN TODO PREVISTO, Mercedes tendría que ponerse en contacto con una empresa que preste 
servicios funerarios para contratar: 

Nicho o incineración; traslado a nivel nacional; gestoría; servicios religiosos: arca fúnebre, coronas.. 
Mercedes deberá hacerse cargo de todos los trámites y tendrá que asumir el pago de los servicios 
contratados.

Garantías Opcionales: 
• Si tienes hijo pequeños - Pack Becas de estudio de 6.000 € para hijos menores de 18 años.

• Pack ADN: extracción, cuantificación y purificación de ADN post-mortem.
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Nos centramos y esforzamos en mejorar los productos de seguros que ofrecemos, buscando 
siempre el que mejor que se adapte a las necesidades de nuestros clientes.

Anualidad 1

1 Asegurado 2 Asegurados 3 Asegurados

12 € 10 € 8 €

desde solo 1,61 € / mes
Si ya eres asegurado de una póliza de salud con Adeslas, cuentas con descuento adicional del 15%

COBERTURA DENTAL INCLUIDA. Disfruta de  servicios sin coste adicional: urgencias, 
limpieza de boca, consultas de diagnóstico, fluorizaciones, educación bucal...
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Primera línea Cercanos Profesionales Mejor servicio

Trabajamos con aseguradoras
de primera línea

Ofrecemos un servicio cercano,
buscando el mejor producto

Con más de 25 años de 
experiencia aseguradora

Mejoramos los servicios para
Aparejadores, nuestro cliente

prioritario

Los mejores seguros, en SERCOVER
SERCOVER te ofrece una amplia oferta aseguradora, en la que destaca el seguro de salud, el seguro de
bicicletas y el seguro de ciberriesgos, tan necesario en estos tiempos. 

SEGURO DE SALUD. SERCOVER pone a tu disposición la mejor asistencia sanitaria, para ti, tus familiares
directos, cónyuge e hijos. Puedes elegir dos opciones:

ADESLAS Completa: con amplias coberturas en medicina primaria, especialidades y medios de diagnóstico como
en urgencias y hospitalización. 

ADESLAS extra Reembolso 150.000: un seguro mixto de cuadro médico, con la posibilidad de elegir médico
y centro hospitalario con un reembolso del 80%.

Todo ello sin copagos, sin carencias, sin cuestionario de salud, 
con cobertura dental incluida y asistencia en viaje, a un precio
muy ventajoso:

Y de manera opcional puedes contratar * todo previsto* desde  1,60 € al mes obteniendo así
cierta tranquilidad y el apoyo necesario para afrontar gastos y la pérdida de un ser querido.

91 061 60 78  sercover@sercover.es  609 000 976

COMPLETA + PLUS DENTAL

EXTRA150 + PLUS DENTAL

41 €
56 €

Seguro de Bicicletas. El seguro de bicicletas que 
te ofrece SERCOVER te protege tanto a ti como a tu 
bici, para que nada te impida disfrutar de tu 
deporte favorito.

Cuenta con coberturas como Responsabilidad Civil,
ante posibles daños que puedas ocasionar a terceros,
y Defensa y protección jurídica, mediante la cual el
seguro gestiona las reclamaciones de conflictos.

Y para tu bicicleta, te protege de los daños al cuadro
a causa de un accidente, por ejemplo, si resultan
dañados el tubo frontal y el brazo de suspensión. Y,
sobre todo, te cubre el robo en la calle (o en el
interior de la vivienda), siempre que se encuentre
sujeta por el cuadro, a un objeto fijo, por medio de
una cadena o candado homologado. 

Seguro de CiberRiesgos. El 60% de los negocios 
que se ven afectados por un ciberataque terminan 
cerrando. Para proteger tu patrimonio y tu futuro, 
puedes contratar este seguro a través de 
SERCOVER, que te cubre en caso de:

- Ataque cibernético.

- Robo de datos.

- Hackeos: eliminando tu información de la red y, en
caso de cuentas bancarias, te devuelve la cantidad que
te hayan robado.

- Paralización del negocio.

- Extorsión.

Desde sólo 44,87 € al año Desde 354,34 €
al año


