
Newsletter 
Junio 2021 

 

 

 

 

SALUD + DENTAL + TODO PREVISTO 
SERCOVER pone a disposición del colectivo de la Arquitectura Técnica la mejor asistencia sanitaria, 
para los colegiados y sus familiares directos. 

Sin copagos, con cobertura dental incluida y asistencia en viaje. 
 
Sin cuestionario de salud y sin periodo de carencia. 

 
 

 

PLUS DENTAL. Accede a muchos servicios sin coste 
adicional (como limpieza de boca, fluorizaciones y precios 
especiales en todos los tratamientos). 

 
 
 

Contrata TODO PREVISTO, desde 1,61 €/mes (*), y recibe el apoyo 
para afrontar gastos y la pérdida de un ser querido. 

Con este seguro, tenrás toda la tranquilidad del mundo a la hora del fallecimiento de un familiar, sin preocuparte por nada, 
con un servicio personalizado en un momento tan difícil (trámites, traslados, asesoramiento...) 

 

(*) Si ya cuentas con el seguro de salud de Adeslas, tendrás un 15% de descuento en la prima del seguro de Decesos. Y si 
lo contratas antes del 31 de julio, podrás ganar una experiencia gourmet. Bases legales en www.sercover.es. 

 
 
 
 
 
 

SEGURO DE BICICLETAS 
 

¡No dejes que nada te impida disfrutar de tu deporte favorito! 

DESDE SÓLO 66,46 € AL AÑO 
 
 
 
 

El seguro de bicicletas de SERCOVER te protegete tanto a ti (responsabilidad civil, defensa y 
protección jurídica) como a tu bici (daños y robo en la calle). 

 

SEGURIDAD - PROTECCIÓN - EQUIPACIÓN - 
ASISTENCIA 

43,87 € mes/asegurado 0-65 años 

129,97 € mes/asegurado mayor de 65 años 

ADESLAS COMPLETA + PLUS DENTAL 

59,92 € mes/asegurado 0-65 años 

175,46 € mes/asegurado mayor de 65 años 

extra REEMBOLSO 150 + PLUS DENTAL 

www. sercover.es - sercover@sercover.es - 91 061 60 78 - 609 000 
976 
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SEGURO DE 
MASCOTAS 

TU MASCOTA, TU FAMILIA. ¡CUÍDALA! 

DESDE SÓLO 66,64 € AL AÑO 

 
 

Asegura a tu mascota y accede a las mejores coberturas. 
 

Básicas: fallecimiento de la mascota por accidente, robo de la mascota y responsabilidad civil. 
 

Opcionales: asistencia y consulta veterinaria, fallecimiento de la mascota por enfermedad y vacunas. 
Contrata un seguro de mascotas, y recibirás un dispensador de bolsas exclusivo. 

 
 
 
 
 
 
 

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE 
 
 

Ahora, más que nunca, es importante viajar protegido. 

Coberturas: equipaje, gastos médicos o gastos por anulación. 

Coberturas COVID-19 incluidas: asistencia, anulación o reembolso de vacaciones. 
 

 

 

Más información: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Estamos en primera línea 

Trabajamos con aseguradoras 
de reconocido prestigio 

Somos profesionales 

Con más de 25 años de 
experiencia aseguradora 

Cerca de ti 

Ofrecemos un servicio cercano, directo, 
con una atención personalizada 

 

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

¿TE VAS DE VACACIONES? 

No olvides contratar un seguro de viaje, sea cual sea tu destino y el motivo de tu viaje: 

• Si decides quedarte viajando por España, podrás hacerlo seguro desde 10,30 €. 

• Si por el contrario, has decidido seguir conociendo mundo y marcharte lejos, desde 37,89 € quedarás 
cubierto. 

 

REGALO 


