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GoStudy! Complet Adeslas  

 
GoStudy! Complet Adeslas 

 

ASISTENCIA PRIMARIA (medicina 
general, pediatría, ginecología…) 

 
Cubiertas 

URGENCIAS Cubiertas 

URGENCIAS Y AMBULANCIAS A 
DOMICILIO 

 
Cubiertas 

ESPECIALIDADES MÉDICAS Presenciales y videconsulta 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS SIMPLES Cubiertas  

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
COMPLEJAS 

Cubiertas 

REHABILITACIONES  Cubiertas 

CIRUGÍA AMBULATORIA Cubierta 

CIRUGÍA CON HOSPITALIZACIÓN Cubierta 

HOSPITALIZACIÓN Y UVI/UCI Cubierta 

PRÓTESIS Cubiertas 

ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO 12.000€ por viaje  

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA Cubierta 

VIDEOCONSULTAS CON LOS 
ESPECIALISTAS 

Cubiertas 

COBERTURA DENTAL Básica, limpiezas, extracciones, 
urgencias… 

CUADRO MÉDICO ADESLAS 43.000 profesionales 

COBERTURAS COVID-19 Se cubren tanto las consultas, como las pruebas 
que solicite el facultativo, PCR, Test de 

antígenos, y la hospitalización en planta y en UCI. 
No cubre las PCR destinadas a viajes. 

REPATRIACIÓN Por fallecimiento, y por accidente o 
enfermedad grave 

PERIODOS DE CARENCIA Sin periodos de carencia 

PREEXISTENCIAS Sí, cuestionario de salud 

 

 

  

 



 

 

 

Condiciones de contratación Adeslas 
 

 El periodo de contratación válido para este tipo de póliza es de 4 a 12 meses. 
 

 La edad de contratación es de 18 a 54 años (se calcula en base a la edad que 
tendrá el 1 de Enero del año siguiente) 
 

 Se puede contratar la póliza con 6 meses de antelación a la fecha de inicio de 
cobertura. 
 

 Para la contratación es necesario cumplimentar un formulario online, en el que se 
solicitará una copia del pasaporte y la carta de matrícula o aceptación de la 
universidad española. Una vez finalizado el formulario, se debe abonar el importe 
del seguro y firmar la solicitud de seguro, todo de forma online, sin impresión de 
documentos. 
 

 Únicamente podrá anularse la póliza una vez emitida la documentación, por 
denegación de visado o cancelación del curso, con una penalización de 80€+IVA 
por persona. En caso de acelerarse el regreso a su país de origen, se anulará la 
póliza y se reembolsará la prima de los meses no consumidos, siempre que se 
presente documentación acreditativa. 
 

 El pago debe efectuarse de forma íntegra en el momento de la contratación, 
mediante transferencia bancaria, tarjeta de debido/crédito, o Stripe. Algunos de 
estos métodos de pago pueden llevar un recargo asociado que se informará antes 
de realizar el pago. 

 

 

 

 

 

Datos de la aseguradora 

Web: www.segurcaixaadeslas.es 

Búsqueda de médicos: https://www.segurcaixaadeslas.es/es/cuadro-medico/ 

Teléfono atención al cliente: +34911259841 

Teléfono de urgencias: +34932532672 

Teléfono de asistencia en el extranjero: +34917453280 

Descargar APP: Ahora Tu! Salud y bienestar para Android e IOS 

 

 

 

 

http://www.segurcaixaadeslas.es/
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/cuadro-medico/


 

 

GoStudy! Complet Asisa  

 
GoStudy! Complet Asisa 

 

ASISTENCIA PRIMARIA (medicina 
general, pediatría, ginecología…) 

 
Cubiertas 

URGENCIAS Cubiertas 

URGENCIAS Y AMBULANCIAS A 
DOMICILIO 

 
Cubiertas 

ESPECIALIDADES MÉDICAS Presenciales y videconsulta 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS SIMPLES Cubiertas  

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
COMPLEJAS 

Cubiertas 

REHABILITACIONES  Cubiertas 

CIRUGÍA AMBULATORIA Cubierta 

CIRUGÍA CON HOSPITALIZACIÓN Cubierta 

HOSPITALIZACIÓN Y UVI/UCI Cubierta 

PRÓTESIS Cubiertas 

ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO 14.000€ por viaje  

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA Cubierta 

VIDEOCONSULTAS CON LOS 
ESPECIALISTAS 

Cubiertas 

COBERTURA DENTAL Incluida 

CUADRO MÉDICO ADESLAS 45.000 profesionales 

COBERTURAS COVID-19 Se cubren tanto las consultas, como las pruebas 
que solicite el facultativo, PCR, Test de 

antígenos, y la hospitalización en planta y en UCI. 
No cubre las PCR destinadas a viajes. 

REPATRIACIÓN Por fallecimiento, y por accidente o 
enfermedad grave 

INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO 6.010,12€1 

PERIODOS DE CARENCIA Sin periodos de carencia 

PREEXISTENCIAS Sin cuestionario de salud para el 
estudiante 

1 Indemnización por fallecimiento por accidente para mayores de 15 años y menores de 65 

 

 



 

 

 
Condiciones de contratación Asisa 

 
 El periodo de contratación válido para este tipo de póliza es de 4 a 12 meses. 

 
 La edad de contratación es de 0 a 54 años (se calcula en base a la edad que tendrá 

el 1 de Enero del año siguiente) 
 

 Se puede contratar la póliza con 6 meses de antelación a la fecha de inicio de 
cobertura. 
 

 Pueden añadirse familiares (cónyuge/pareja e hijos), estos sí deberán firmar el 
cuestionario de salud. 
 

 Para la contratación es necesario cumplimentar un formulario online, en el que se 
solicitará una copia del pasaporte y la carta de matrícula o aceptación de la 
universidad española. Una vez finalizado el formulario, se debe abonar el importe 
del seguro, sin necesidad de firmar solicitud alguna, únicamente en caso de añadir 
familiares a la póliza, en cuyo caso, el proceso se realiza todo de forma online, sin 
impresión de documentos. 
 

 Únicamente podrá anularse la póliza una vez emitida la documentación, por 
denegación de visado o cancelación del curso, con una penalización de 80€+IVA 
por persona. En caso de acelerarse el regreso a su país de origen, se anulará la 
póliza y se reembolsará la prima de los meses no consumidos, siempre que se 
presente documentación acreditativa. 
 

 El pago debe efectuarse de forma íntegra en el momento de la contratación, 
mediante transferencia bancaria, tarjeta de debido/crédito, o Stripe. Algunos de 
estos métodos de pago pueden llevar un recargo asociado que se informará antes 
de realizar el pago. 

 

 

Datos de la aseguradora 

Web: www.asisa.es 

Búsqueda de médicos: https://buscador.asisa.es/ 

Teléfono atención al cliente: +34919911999 

Teléfono de urgencias: +34900900118 

Teléfono de asistencia en el extranjero: +34915143611 

Descargar APP: https://www.asisa.es/app 

 

 

 

 

http://www.asisa.es/
https://buscador.asisa.es/
https://www.asisa.es/app


 

 

GoStudy! Complet Caser  

 
GoStudy! Complet Caser 

 

ASISTENCIA PRIMARIA (medicina 
general, pediatría, ginecología…) 

 
Cubiertas 

URGENCIAS Cubiertas 

URGENCIAS Y AMBULANCIAS A 
DOMICILIO 

 
Cubiertas 

ESPECIALIDADES MÉDICAS Presenciales y videconsulta 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS SIMPLES Cubiertas  

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
COMPLEJAS 

Cubiertas 

REHABILITACIONES  Cubiertas 

CIRUGÍA AMBULATORIA Cubierta 

CIRUGÍA CON HOSPITALIZACIÓN Cubierta 

HOSPITALIZACIÓN Y UVI/UCI Cubierta 

PRÓTESIS Cubiertas 

ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO 15.000€ por año  

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA Cubierta 

VIDEOCONSULTAS CON LOS 
ESPECIALISTAS 

Cubiertas 

COBERTURA DENTAL Básica, limpiezas, extracciones, 
urgencias… 

CUADRO MÉDICO ADESLAS 45.000 profesionales 

COBERTURAS COVID-19 Se cubren tanto las consultas, como las pruebas 
que solicite el facultativo, PCR, Test de 

antígenos, y la hospitalización en planta y en UCI. 
No cubre las PCR destinadas a viajes. 

REPATRIACIÓN Por fallecimiento, y por accidente o 
enfermedad grave 

PERIODOS DE CARENCIA Sin periodos de carencia salvo parto 

PREEXISTENCIAS Sí, cuestionario de salud 

 

 

  

 



 

 

 

Condiciones de contratación Caser 
 

 El periodo de contratación válido para este tipo de póliza es de 6, 9 ó 12 meses. 
 

 La edad de contratación es de 0 a 54 años (se calcula en base a la edad que tendrá 
el 1 de Enero del año siguiente) 
 

 Se puede contratar la póliza con 6 meses de antelación a la fecha de inicio de 
cobertura. 
 

 Para la contratación es necesario cumplimentar un formulario online, en el que se 
solicitará una copia del pasaporte y la carta de matrícula o aceptación de la 
universidad española. Una vez finalizado el formulario, se debe abonar el importe 
del seguro y firmar la solicitud de seguro, todo de forma online, sin impresión de 
documentos. 
 

 Únicamente podrá anularse la póliza una vez emitida la documentación, por 
denegación de visado o cancelación del curso, con una penalización de 80€+IVA 
por persona. En caso de acelerarse el regreso a su país de origen, se anulará la 
póliza y se reembolsará la prima de los meses no consumidos, siempre que se 
presente documentación acreditativa. 
 

 El pago debe efectuarse de forma íntegra en el momento de la contratación, 
mediante transferencia bancaria, tarjeta de debido/crédito, o Stripe. Algunos de 
estos métodos de pago pueden llevar un recargo asociado que se informará antes 
de realizar el pago. 

 

 

 

 

 

Datos de la aseguradora 

Web: www.caser.es 

Búsqueda de médicos: https://www.caser.es/cuadro-medico-salud 

Teléfono atención al cliente: +34910551661 

Teléfono de urgencias: +34915955049 

Teléfono de asistencia en el extranjero: +34917453280 

Descargar APP: Caser Salud 

 

 

 

 

http://www.caser.es/
https://www.caser.es/cuadro-medico-salud
https://www.caser.es/seguros-de-salud/servicios/app-salud


 

Tarifas 2021 GoStudy! Complet (precio final cliente en Euros 
con impuestos y gastos de gestión incluidos) 

 

 Adeslas / Asisa Caser 

Edades* 
Estancia 

 
0-351 

 
36-44 

 
45-54 

 
0-40 

 
41-54 

4 meses 197 262 346 391 637 

5 meses 222 304 408 391 637 

6 meses 247 345 470 391 637 

7 meses 272 387 532 538 907 

8 meses 297 428 594 538 907 

9 meses 322 469 657 538 907 

10 meses 347 511 719 685 1177 

11 meses 372 552 781 685 1177 

12 meses 397 594 843 685 1177 

1 Adeslas sólo a partir de 18 años 
* La edad se calcula en base al 1 de Enero del año siguiente a la fecha de inicio del seguro 
 
Tarifas aplicables a estudiante en Adeslas, y Caser, y a estudiante y familiares en Asisa. 
 
 
 

Zonas de contratación del seguro 
 

Zona Código postal1 Asisa Adeslas Caser 
País Vasco 48 / 20 / 01 SI NO SI 

Asturias 33 SI NO SI 

Cantabria 39 SI NO SI 

Navarra 31 NO NO SI 

Ibiza 078 NO SI SI 

Resto de 
España 

 SI SI SI 

1 Revisar código postal, ya que cada zona tiene distintas provincias, por ejemplo País Vasco 
engloba Vizcaya/Bizkaia, San Sebastian, Guipúzcoa… Por lo que si el código postal 
empieza por 48 ó 20 ó 01, el destino es País Vasco, lo mismo con el resto de destinos.  

 

 

 


