
OFERTA ESPECIAL PARA COLEGIOS DE ABOGADOS 

CONDICIONES ECONOMICAS 2014- ACUERDO CONSEJO GENERAL DE 
LA ABOACIA/AON-ADESLAS-SEGURCAIXA-ICA ZAMORA. 

 Nos ponemos en contacto con  Uds. en relación al seguro de salud que el Consejo 

General de la Abogacía y Aon tienen acordado con la Compañía Adeslas para todos 
los abogados colegiados, familiares de éstos, así como para los empleados de los 
Colegios adheridos al acuerdo. 
 
Actualmente son muchos los abogados que ya disfrutan de las ventajas de este 
seguro de salud. Por ello, queremos comunicarles las condiciones económicas que 
se han acordado para la anualidad 2014 y agradecemos se las hagan llegar a los 
colegiados. 

 
Además, se han negociado una serie de ventajas para las nuevas altas, con fecha de 
efecto 1 de enero del 2014: 
  
  

         PERIODO PROMOCIONAL, para las altas de fecha de efecto 1 de enero del 
2014, eliminando los periodos de carencia y sin valoración del cuestionario 
médico, salvo para los mayores de 65 años, que tendrán que cumplimentar 
cuestionario de salud en todo caso. 

  

         PROMOCIÓN DE UN MES GRATUITO, para las altas con efecto 1 de enero 
de 2014. 
  
  

 
Las primas mensuales para la anualidad 2014, según las distintas modalidades,  serán 
las siguientes: 

Prima mensual 2014 Adeslas Completa 
Adeslas Completa y 

Dental 
Adeslas Extra 

250.000 € y Dental 

        

De 0 a 19 años 39,47 € 40,59 € 69,91 € 

de 20 a 59 años 44,54 € 46,79 € 78,92 € 

de 60 a 64 años 51,07 € 55,08 € 81,80 € 

Más de 64 años 53,57 € 57,86 € 85,77 € 

  
  
Les adjuntamos un boletín de adhesión para que los colegiados que deseen 
beneficiarse de esta propuesta puedan remitírnoslo cumplimentado al número de fax 
902 361 226 o bien por e-mail a la dirección aon.salud@aon.es 

Entretanto, para cualquier consulta o aclaración Aon está a su entera disposición en el 
Departamento de Colegios Profesionales, en la línea de atención 902 157 874, donde 
atenderán cualquier consulta o solicitud de información que nos quieran trasmitir. 
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