unaS gafas graduadas

GRATIS
AL CONTRATAR un seguro de salud1

AHORA LO VERÁS TODAVÍA MÁS CLARO
Si contratas ahora cualquier producto de asistencia sanitaria completa en promoción1, podrás
llevarte de regalo1 unas gafas graduadas monofocales por cada asegurado de entre 14 y 30 años
incluido en la póliza.
Los modelos de gafas graduadas son los disponibles en adeslas.hawkerseyewear.com, modelos One y Rosé, y
además de ser monofocales tienen las siguientes características:

Filtro
100% YV

Anti
reflejante

Anti
suciedad

Alta
resistencia

Anti
rayaduras

Los límites de graduación llegan hasta 6 dioptrías, tanto miopía como hipermetropía, y hasta 2 dioptrías de astigmatismo2.

CONSEGUIR TUS GAFAS GRADUADAS ES MUY FÁCIL1
Incluye en tu seguro de asistencia sanitaria individual completa1, entre el 1-8-2018 y el 31-12-2018,
uno o más asegurados de entre 14 y 30 años de edad. Pasados 10 días desde la contratación te
enviaremos un e-mail3 confirmando que podrás conseguir el código regalo con el que obtener tus gafas
graduadas monofocales.
Una vez haya pasado un mes desde la entrada en efecto de la póliza o del nuevo asegurado te
enviaremos por e-mail y SMS los códigos regalo de uso exclusivo en
adeslas.hawkerseyewear.com, que hayas conseguido.
Imprime la plantilla de prescripción oftalmológica que te adjuntaremos en el mail, para que la
cumplimente el oftalmólogo4 con el que elijas graduarte la vista. Si ya eres asegurado de Adeslas
consulta nuestro cuadro médico para encontrar al oftalmólogo más cercano.
Introduce tu graduación y demás datos facilitados por el oftalmólogo durante el proceso de
compra online5 de tus gafas graduadas monofocales en adeslas.hawkerseyewear.com. Los códigos
regalo son de un solo uso caducarán el 30-6-2019.
En una semana recibirás en la dirección que indiques, tus nuevas gafas graduadas monofocales.
Para más información o contratación:
JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ
TLF. Y WHATSAPP: 667921124
EMAIL. JIMENEZJOSE@AGENTE.SEGURCAIXAADESLAS.ES

1. Podrán obtener un código regalo, para obtener unas gafas graduadas Hawkers Eyewear, aquellos tomadores persona física con DNI o NIE en vigor que contraten seguros en promoción (Adeslas Plena, Adeslas Plena Vital, Adeslas Plena Plus o Adeslas Plena Extra)
entre el 1-8-2018 y el 31-12-2018 en el que incluyan asegurados nacidos entre el 2-8-1987 y el 28-2-2005 (ambos incluidos), o incluyan en una póliza existente de Asistencia Sanitaria Individual con Hospitalización (consulta listado en adeslas.hawkerseyewear.com)
asegurados nacidos entre el 2-8-1987 y el 1-8-2004 (ambos incluidos). Los códigos regalo serán enviados a la dirección de e-mail y/o teléfono móvil del tomador que consten en los registros de SegurCaixa Adeslas, dichos códigos regalo serán de uso exclusivo en la web
adeslas.hawkerseyewear.com y podrán ser utilizados hasta el 30-6-2019, fecha tras la cual caducarán y no podrán ser utilizados, se entregará un código regalo por cada asegurado dado de alta que cumpla con las condiciones de la promoción. Consulte resto de
condiciones y productos en promoción en adeslas.hawkerseyewear.com o en www.adeslas.es. 2. Existen ciertas graduaciones que en función de la distancia interpupilar no pueden ser fabricadas. No es posible solicitar la reducción del espesor de la lente, aunque
automáticamente se aumentará el índice de refracción a 1.6 a partir de ciertas graduaciones para reducir el espesor. 3. En caso de que no tengamos su e-mail o número de teléfono podrá llamar al 911794672 o al 932992913 o escribirnos a promohawkers@adeslas.es
para solictar su código regalo una vez haya pasado 1 mes desde la fecha de efecto póliza o del nuevo asegurado. 4. La visita a los oftalmólogos del cuadro médico de Adeslas solo está disponible para asegurados de la compañía con póliza en vigor, en función de la
modalidad de seguro contratada la visita al oftalmólogo podría suponer cargos adicionales en forma de copago. 5. Las gafas graduadas monofocales solo pueden obtenerse mediante canje del código regalo en la web indicada, el código incluye la montura, cristales y
envío. En cualquier caso SegurCaixa Adeslas no será responsable de cualquier problema o incidente relacionado con la obtención de dichas gafas ni con su uso.
Seguro de salud de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio
213, hoja M-658265.

