EL MEJOR SEGURO DE SALUD EN
CONDICIONES EXCLUSIVAS PARA TI
LOQUE SOLOASISA PUEDE OFRECERTE

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

• ASISAes la compañía con más recursos propios: 15
Clínicas y 28Centros Médicos.

ASISA
SALUD

• Entre más de 40.000médicos a tu disposición
seguro que encuentras el tuyo.

El mejor seguro de salud al mejor precio.

• Con más de 600Centros Asistenciales concertados
en todo el país.
• Con más de 100puntos de atención al cliente para
estar más cerca de ti.
• Más de 600pruebas diagnósticas libres de
autorización y segunda opinión médica.
• Asistencia Médica 24horas.

PRIMA 2022

Nº Colectivo 71185

De 0a 45años

40,75 €

De 46a 54años
De 55a 64años

45,85 €

65años o más

86,60 €

71,30 €

COBERTURAS DESTACADAS
CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN

• Tratamiento con radioterapia de intensidad modulada.
• Hemodiális en procesos crónicos y agudos.

• Sin copagos

• B raquiterapia prostáticay Láser Verde para el
tratamiento de hiperplasia prostática benigna.

• Sin carencias, excepto para partos y sin
preexistencias, excepto para enfermedades graves.

• CPAP yBIPAP parael tratamiento deapneadel sueño.

• Inclusión garantía dental.

• Estudio prenatal deADN en sangre materna.
• Estudios Genéticos.
• Prótesis Internas sin límite económico.
• TrasplantedeMédua Ósea (Autólogo y Heterólogo)

¿QUIÉNPUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA?

• CápsulaEndoscópica
• Afiliados de Fine ysus familiares directos (Cónyuge
e hijos).

• RehabilitaciónNeurológica
• Simetrización dela mamacontralateral postmastectomía por neoplasia.
• Láser quirúrgico en proctología.

NUEVAS COBERTURAS

+

Psicoterapia para acoso escolar yviolencia de género.
Ampliación sesiones podología,12sesiones.
Plataformas genómicas para el cáncer de mama.
Injertosóseos, ligamentosbiológicos,bancode huesos.
Tratamiento endoluminal de varices.
Radiocirugía estereotáxica.

MÁS PARA TU SALUD
Muchos servicios en condiciones exclusivas solo para aseguradosdeASISA
Reproducción asistida - Oftalmología Láser - Vacunación Internacional yMedicina del Viajero- Células madre- Cuidado de la salud
visual - Y más ofertas yservicios en Club ASISA.

INFORMACIÓNY CONTRATACIÓN

Información
Contacta con tu sección sindical o federada para
que te facilite la Guía de Tramitación.

EL MEJOR SEGURO DE SALUD EN
CONDICIONES EXCLUSIVAS PARA TI
LOQUE SOLOASISA PUEDE OFRECERTE

• ASISAes la compañía con más recursos propios: 15
Clínicas y 28Centros Médicos.
• Entre más de 40.000médicos a tu disposición
seguro que encuentras el tuyo.

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

ASISA REEMBOLSO 180,000 €

El mejor seguro de salud al mejor precio.

• Con más de 600Centros Asistenciales concertados
en todo el país.
• Con más de 100puntos de atención al cliente para
estar más cerca de ti.
• Más de 600pruebas diagnósticas libres de
autorización y segunda opinión médica.
• Asistencia Médica 24horas.

PRIMA 2022
De 0a 45años

51,08 €

De 46a 54años
De 55a 64años

56,10 €

65años o más

130,20 €

85,20 €

COBERTURAS DESTACADAS
CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN

• Tratamiento con radioterapia de intensidad modulada.
• Hemodiális en procesos crónicos y agudos.

• Sin copagos

• B raquiterapia prostáticay Láser Verde para el
tratamiento de hiperplasia prostática benigna.

• Sin carencias, excepto para partos y sin
preexistencias, excepto para enfermedades graves.

• CPAP yBIPAP parael tratamiento deapneadel sueño.

• Inclusión garantía dental.

• Estudio prenatal deADN en sangre materna.
• Estudios Genéticos.
• Prótesis Internas sin límite económico.
• TrasplantedeMédua Ósea (Autólogo y Heterólogo)

¿QUIÉNPUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA?

• CápsulaEndoscópica
• Afiliados de Fine ysus familiares directos (Cónyuge
e hijos).

• RehabilitaciónNeurológica
• Simetrización dela mamacontralateral postmastectomía por neoplasia.
• Láser quirúrgico en proctología.

NUEVAS COBERTURAS

+

Psicoterapia para acoso escolar yviolencia de género.
Ampliación sesiones podología,12sesiones.
Plataformas genómicas para el cáncer de mama.
Injertosóseos, ligamentosbiológicos,bancode huesos.
Tratamiento endoluminal de varices.
Radiocirugía estereotáxica.

MÁS PARA TU SALUD
Muchos servicios en condiciones exclusivas solo para aseguradosdeASISA
Reproducción asistida - Oftalmología Láser - Vacunación Internacional yMedicina del Viajero- Células madre- Cuidado de la salud
visual - Y más ofertas yservicios en Club ASISA.

INFORMACIÓNY CONTRATACIÓN

Información
Contacta con tu sección sindical o federada para
que te facilite la Guía de Tramitación.

