Salud

¿Todavía no cumpliste los 35 años?
Tenemos un plan para vos

Plan CASA

n vel
(hasta 35 años)

Empieza con vos
El plan CASA Novel nace con el propósito de brindar
prestaciones adecuadas a las necesidades de los jóvenes
abogados a un valor accesible, buscando lograr una
conveniente relación entre precio y cobertura, comparativamente con las principales empresas del sector.
Está destinado a Abogados y Procuradores activos de la
Provincia de Buenos Aires y Capital Federal menores de 35
años -y su grupo familiar primario-, que hasta el momento
no se hayan afiliado a nuestro Sistema Asistencial.

¿Por qué elegirlo?

Ellos ya eligieron CASA Novel
CINTIA M. PÉREZ
Departamento Judicial La Matanza
Edad: 28 años
"Al tener una hija pequeña la
cobertura que brinda CASA es
especial para mi. Cuando salió
el Programa Joven me afilié
porque era bueno, y ahora elegí
el Novel porque es mejor aún,
tiene mayor cobertura y la cuota es
muy accesible. Es ideal para quienes
estamos haciendo los primeros pasos en la
profesión”.”

· Las primeras 3 cuotas son bonificadas.
· Si estás en relación de dependencia podés derivar
aportes de Obras Sociales.
· Y además, tenes acceso a:
Prestaciones de excelencia
Emergencias médicas
Prestadores de excelencia
Asistencia al viajero Nacional e Internacional
Plan Materno Infantil
Odontología general
Internaciones al 100%
Farmacia 40%
Prestadores de baja, mediana y alta complejidad
Salud Mental

Para solicitar un representante comunicarse al
0800-222-2272 o vía e-mail a casa@casaabogados.org.ar

Más información en www.casa.org.ar
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MARÍA CONSTANZA HASPERUÉ
Departamento Judicial La Plata
Edad: 27 años

“Una buena opción.
Incluye las prestaciones del
Plan Médico Obligatorio a
una cuota muy razonable”

ALEJANDRO JULIO GARCÍA
Departamento Judicial San Isidro
Edad: 32 años
“El beneficio de los 3 primeros
meses gratis es una buena razón
para elegirlo pero más lo es la
amplia cartilla de prestadores
y en mi caso particular la atención
en el Sanatorio San Lucas”

