EL MEJOR
SEGURO DE SALUD
EN CONDICIONES
EXCLUSIVAS PARA TI

BIENVENIDO A ASISA
Gracias al acuerdo entre ambas compañªas ahora tienes la
oportunidad de confiar a ASISA el cuidado de tu salud y la de los
tuyos en unas condiciones muy ventajosas. Porque sabemos que
el factor humano es el activo principal en la empresa.

LO QUE SOLO ASISA PUEDE OFRECERTE
ASISA es la compañía con más recursos propios:
15 Clínicas y 28 Centros Médicos.
Entre más de 40.000 médicos a tu disposición seguro que
encuentras el tuyo.
Con más de 600 Centros Asistenciales concertados en todo
el país.
Y más de 100 puntos de atención al cliente para estar más
cerca de ti.
Más de 600 pruebas diagnósticas libres de autorización y
segunda opinión médica

* Prima neta 2021

ASISA
SALUD
El mejor seguro de

Nº Colectivo: 20157

De 0 a 20 años: 49,99 €
De 21 a 54 años: 56,54 €
De 55 a 65 años: 87,10 €

salud al mejor precio

Asegurado / mes

Asistencia Médica 24 horas
*El precio por ser neto no incluye los impuestos legalmente repercutibles

COBERTURAS DESTACADAS

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN

Tratamiento con radioterapia de intensidad modulada
Hemodiálisis en procesos crónicos y agudos
Braquiterapia prostática y Láser Verde para el
tratamiento de hiperplasia prostática benigna

- CON CUESTIONARIO DE SALUD

CPAP y BIPAP para el tratamiento de apnea del sueño

- CON CARENCIAS

Estudio prenatal del ADN en sangre materna
Estudios Genéticos
Prótesis Internas sin límite económico

- CON COPAGO DE 2 € PARA CADA ACTO / SESION
SALVO PSICOTERAPIA QUE SERA DE 9 € /SESION

Trasplante de Médula Ósea (Autólogo y Heterólogo)
Cápsula Endoscópica
Rehabilitación Neurológica
Simetrización de la mama contralateral
post-mastectomía por neoplasia

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA?

Láser quirúrgico en proctología
NUEVAS COBERTURAS 2021
- Chat médico instantaneo 24h/365d
- Videoconsultas programadas
- Ampliacion sesiones psicoterápia para violencia de genero y acoso escolar
- 12 sesiones de podología
- Plataformas genómicas para cancer de mama
- Ingertos oseos
- Tratamiendo endoluminal de varices
- Radiocitugía extereotaxica
- Drenaje linfático en oncología

Empleados y familiares directos
(cónyuge o pareja y descendientes que convivan con el titular)

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN
MÁS PARA TU SALUD
Muchos servicios en condiciones exclusivas solo para asegurados de ASISA
Reproducción asistida - Oftalmología Láser - Vacunación Internacional y
Medicina del Viajero - Células madre - Cuidado de la salud visual - Y más
ofertas y servicios en el

Mª Ángeles Ballester
ASISA
Agente Exclusivo.
Telf. 666.486.838
mballeste@tuasesorasisa.es

