EL MEJOR
SEGURO DE SALUD
EN CONDICIONES
EXCLUSIVAS PARA TI
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 1.000 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
Asistencia Médica 24 horas

BIENVENIDO A ASISA
Gracias al acuerdo entre ambas compañías 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.

ASISA
SALUD
El mejor seguro de salud al mejor precio

PRIMA 2020

Nº Colectivo: 21608

39,32 €
43,95 €
60,14 €

De 00 a 20 años
De 21 a 48 años
De 49 a 64 años

*El precio por ser neto no incluye los impuestos legalmente repercutibles

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN
COBERTURAS DESTACADAS
Tratamiento con radioterapia de intensidad modulada
Hemodiálisis en procesos crónicos y agudos
Braquiterapia prostática y Láser Verde para el
tratamiento de hiperplasia prostática benigna

CPAP y BIPAP para el tratamiento de apnea del sueño
Estudio prenatal del ADN en sangre materna
Estudios Genéticos
Prótesis Internas sin límite económico
Trasplante de Médula Ósea (Autólogo y Heterólogo)
Cápsula Endoscópica
Rehabilitación Neurológica
Simetrización de la mama contralateral
post-mastectomía por neoplasia
Láser quirúrgico en proctología
Técnicas diagnósticas de medicina nuclear, como
gammagrafías, SPECT (cerebral y cardíaco) y PET o PET-TC con
FDG para ciertasindicaciones en oncología.
Estudio biomecánico de la marcha.
Segunda opinión médica para determinadas patologías.
Asistencia en viaje en España y en el extranjero, ampliada a
14.000€.por asegurado y viaje.

– Sin carencias (excepto hospitalización por maternidad)*
– *para las altas con fecha de efecto noviembre y diciembre 2019
y enero 2020.
– Sin copagos (excepto psicoterapia a 9 euros/sesión)

ASISA DENTAL
Asegurados

4,26 €

No asegurados
persona
/mes

9,70 €

persona
/mes

ASISA VIDA
Descubre nuestros seguros de vida
ajustados a tus necesidades.

Desde

50,00 € persona
/año

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA?
Padres, alumnos y personal docente de los colegios
pertenecientes a la FAGAPA, así como sus familiares directos
(cónyuge, pareja de hecho y descendientes legales que convivan en
el domicilio familiar).

MÁS PARA TU SALUD

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN

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

Información sobre condiciones de adhesión y coberturas llamando
al teléfono 663 430 448.
Contratación a través del email concepcion.herranz@asisa.es

