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ULTIMA HORA: 

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE RENOVACIÓN SEGUROS SALUD PARA 2021 

Estimados/as compañeros/as: 

Desde el SPL C-LM hemos estado continuando haciendo gestiones para tratar 

de poder ofrecer a todos/as nuestros afiliados/as las opciones más interesantes 

en las pólizas de salud para 2021, y hemos logrado concertar esta última semana 

una póliza de seguro de salud con la compañía ASISA, siendo el tomador del 

seguro el SPL C-LM, con póliza DENTAL incluida, SIN COPAGOS, SIN 

CARENCIAS, SIN CUESTIONARIO DE SALUD Y SIN PREEXISTENCIAS, con una 

tarifa plana de 43 €/mes por asegurado, para el tramo de edad comprendido entre 

0 y 65 años. 

Recientemente os informamos que habríais recibido, cada uno/a de vosotros/as, 

información acerca de las renovaciones de las pólizas de seguros de salud para el 

año 2021, concertadas a través de SPPLB con la Correduría Hnos. Rosillo de 

MADRID, donde las pólizas con ADESLAS iban a sufrir un aumento considerable, 

siendo la propuesta económica mensual para continuar en dicha póliza cerrada para 

Colectivos, concertada con dicha compañía aseguradora, de 58,17€/mes por 

asegurado, a partir del próximo día 01 de Enero de 2021 y hasta el 31 de Diciembre de 

2021. 
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Igualmente, todos/as los/as afiliados/as al SPL C-LM que estéis asegurados 

en CASER, habréis recibido también información de que las primas mensuales para 

el año 2021, en dicha compañía de salud, será de 43,75€/mes por asegurado. 

Todos/as los/as que decidáis continuar asegurados en esas condiciones en 

dichas compañías aseguradoras en esas condiciones, NO TENEÍS QUE HACER 

NADA, porque serán renovadas automáticamente. 

Ahora bien, todos/as los/as afiliados al SPL C-LM asegurados/as en alguna de 

estas compañías de salud (ADESLAS o CASER), que no deseéis continuar 

asegurados en esas condiciones para 2021, deberéis de comunicar que os 

cursen la baja en la compañía de la que se trate, como fecha máxima antes del 

próximo día 30 de NOVIEMBRE de 2020 a la siguiente dirección de correo electrónico  

seguros@spplb.org  

  Todos/as aquellos/as afiliados/as asegurados/as actualmente, tanto en 

ADESLAS, como en CASER, con las pólizas concertadas de Colectivos cerrados de 

SPPLB con la Correduría Hnos. Rosillo, que no deseen continuar en las 

condiciones ofertadas en las mismas, que se dirijan a la siguiente dirección de 

correo electrónico de la Correduría de Seguros ARANDA&PARIS de ZARAGOZA: 

gestion@arandaparis.com comunicando que desean contratar para el 2021 el seguro 

de salud con ASISA,  con las condiciones y tarifas indicadas al inicio de esta 

comunicación, y además, ellos mismos se han comprometido a realizar las gestiones 

necesarias para anular las pólizas de salud de las compañías donde cada uno/a se 

encuentre asegurado en 2020 y deseen causar baja. 

 También podéis solicitar contratar dicha póliza de seguro de salud con 

ASISA, todos/as aquellos/as afiliados/as que actualmente no tengáis contratada 

ninguna póliza de seguro de salud en 2020 y deseéis hacerlo para 2021, en las mismas 

condiciones especificadas anteriormente, mediante correo electrónico dirigido a: 

gestion@arandaparis.com    

Hacer constar al solicitar dicha información, que sois afiliados al SPL C-LM, 

aportando el número de afiliado/a que tenéis cada uno/a de vosotros/as, ya que esa 

oferta es única y exclusivamente para afiliados/as a este Sindicato Profesional de 

Policías Locales de C-LM.  

Recibir un afectuoso saludo: 

 

Miguel Ángel PARDO MARTÍNEZ 

 Presidente Regional del SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES C-LM 
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