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COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

OFERTA EXCLUSIVA SEGURO DE SALUD INTEGRAL CON DENTAL PLUS

COLEGIADOS E INSCRITOS DEL CDL-CLM Y SUS FAMILIARES, ASÍ COMO DOCENTES Y PROFESIONALES DE LA CULTURA

¡PUEDES ELEGIR LA OPCIÓN QUE MÁS TE CONVENGA!

OPCIONAL Regalo póliza de decesos para la unidad familiar. Primer año gratis

CONTRATAR  » CONTRATAR  » CONTRATAR  »

Quiero incluir más personas en mi póliza del colectivo

Detalle Seguro de Decesos

Detalle de Seguros y Preguntas Frecuentes

ADESLAS 2022
Adeslas completa + Dental Plus

47€ / mes
de 0 a 64 años*

112€ / mes
de 65 años en adelante*

 ✓ Sin copagos

 ✓ Sin carencias

 ✓ Sin cuestionario Médico
(2 períodos de un mes cada uno al año. Resto con cues-
tionario médico y bajo aprobación de la Compañia) **

 ✓ Cobro por domiciliación bancaria

✓ Cobertura dental Plus

✓ Cobertura de asistencia en viaje

✓ Posibilidad de incluir a familiares 
y allegados en mismas condiciones.

* Ver resto de condiciones en el Detalle de productos.
** Altas 01 Enero y 01 Febrero 2022 sin cuestionario 
médico.

ASISA 2022
Asisa salud+ Dental Plus

46€ / mes
de 0 a 64 años*

112€ / mes
de 65 años en adelante*

 ✓ Sin copagos

 ✓ Sin carencias

 ✓ Sin cuestionario Médico
(2 períodos de un mes cada uno al año. Resto con cues-
tionario médico y bajo aprobación de la Compañia) **

 ✓ Cobro por domiciliación bancaria

✓ Cobertura dental incluida

✓ Cobertura de asistencia en viaje

✓ Posibilidad de incluir a familiares 
y allegados en mismas condiciones.

* Ver resto de condiciones en el Detalle de productos.
** Altas 01 Enero y 01 Febrero 2022 sin cuestionario 
médico.

Aura Seguros 2022
Seguro de Decesos

GRATIS primer año
Prima 2ª anualidad en cotización

 ✓ Para toda la unidad familiar

 ✓ Sin carencias

 ✓ De 0 a 65 años

 ✓  Servicio funerario con libre elección de 
cementerio (incluye todos los costes del 
servicio funerario integral)

✓ Traslado nacional e internacional

✓ Servicio de consulta para trámites 
legales

✓ Coberturas opcionales (indemnización 
por parto, por intervención quirújica, 
por fallecimiento por accidente o por 
invalidez por accidente)

https://www.aenus.es/formulario-contratacion-salud-para-cdl-clm/
https://www.aenus.es/formulario-contratacion-salud-para-cdl-clm/
https://www.aenus.es/formulario-contratacion-salud-para-cdl-clm/
https://www.aenus.es/formulario-inclusion-beneficiario-poliza-salud/
https://www.aenus.es/wp-content/uploads/2021/11/Detalle-de-Seguro-Decesos-Aura-2022-1.pdf
https://www.aenus.es/wp-content/uploads/2021/11/Detalle-de-Productos-y-Preguntas-Frecuentes-CDL-CLM-2022.pdf

