
EL MEJOR SEGURO DE SALUD EN  

CONDICIONES EXCLUSIVAS PARA TI

Gracias al acuerdo entre ambas compañías ahora 
tienes la oportunidaddeconfiar aASISAel cuidado 
de tusalud ylade los tuyos enunas condiciones
muyventajosas. Porque sabemos queel factor  
humanoes el activoprincipal en la empresa.

LOQUESOLOASISA PUEDE OFRECERTE

ASISA 
SALUD

COBERTURASDESTACADAS

• ASISAes la compañíaconmás recursospropios:15
Clínicas y 28CentrosMédicos.

• Entremásde40.000médicosa tudisposición
seguroqueencuentrasel tuyo.

• Conmásde600CentrosAsistencialesconcertados
entodoel país.

• Conmásde100puntos deatenciónal clientepara
estar máscercadeti.

• Más de600pruebasdiagnósticas libres de
autorización y segundaopiniónmédica.

• Asistencia Médica24horas.

PRIMA 2022

De0a45años

De46a54años

De55a64años  

65añosomás

Nº Colectivo 71185

40,75 €

45,85 €

71,30 €
86,60 €

• Tratamiento con radioterapiadeintensidadmodulada.

• Hemodiális enprocesos crónicos y agudos.

• Braquiterapiaprostáticay Láser Verdeparael

tratamiento dehiperplasiaprostáticabenigna.

• CPAPyBIPAPparael tratamientodeapneadelsueño.

• Estudio prenataldeADN ensangrematerna.

• Estudios Genéticos.

• Prótesis Internas sin límite económico.

• TrasplantedeMéduaÓsea(Autólogoy Heterólogo)

• CápsulaEndoscópica

• RehabilitaciónNeurológica

• Simetrización dela mamacontralateralpost-

mastectomía porneoplasia.

• Láser quirúrgico enproctología.

NUEVASCOBERTURAS

Psicoterapiaparaacosoescolaryviolenciadegénero.  

Ampliaciónsesionespodología,12sesiones.

Plataformasgenómicasparael cáncer demama.  

Injertosóseos, ligamentosbiológicos,bancodehuesos. 

Tratamientoendoluminaldevarices.

Radiocirugíaestereotáxica.

MÁS PARATUSALUD

Muchos servicios en condiciones exclusivas solo para asegura-
dosdeASISA

Reproducción asistida - Oftalmología Láser - Vacunación Interna-
cional yMedicinadelViajero- Célulasmadre- Cuidadodela salud 
visual - YmásofertasyserviciosenClubASISA.

+

El mejorsegurodesaludal mejorprecio.

CONDICIONESEXCLUSIVAS DECONTRATACIÓN

¿QUIÉNPUEDE BENEFICIARSEDE ESTAOFERTA?

INFORMACIÓNYCONTRATACIÓN

• Sincopagos

• Sincarencias, exceptoparapartos y sin
preexistencias, exceptoparaenfermedades graves.

• Inclusión garantíadental.

• Afiliados deFine ysus familiaresdirectos (Cónyuge
ehijos).

Información

Contacta contusecciónsindical ofederadapara 
quetefacilite la GuíadeTramitación.



EL MEJOR SEGURO DE SALUD EN  

CONDICIONES EXCLUSIVAS PARA TI

Gracias al acuerdo entre ambas compañías ahora 
tienes la oportunidaddeconfiar aASISAel cuidado 
de tusalud ylade los tuyos enunas condiciones
muyventajosas. Porque sabemos queel factor  
humanoes el activoprincipal en la empresa.

LOQUESOLOASISA PUEDE OFRECERTE

ASISA REEMBOLSO 180,000 €

COBERTURASDESTACADAS

• ASISAes la compañíaconmás recursospropios:15
Clínicas y 28CentrosMédicos.

• Entremásde40.000médicosa tudisposición
seguroqueencuentrasel tuyo.

• Conmásde600CentrosAsistencialesconcertados
entodoel país.

• Conmásde100puntos deatenciónal clientepara
estar máscercadeti.

• Más de600pruebasdiagnósticas libres de
autorización y segundaopiniónmédica.

• Asistencia Médica24horas.

PRIMA 2022

De0a45años

De46a54años

De55a64años  

65añosomás

51,08 €

56,10 €
85,20 €
130,20 €

• Tratamiento con radioterapiadeintensidadmodulada.

• Hemodiális enprocesos crónicos y agudos.

• Braquiterapiaprostáticay Láser Verdeparael

tratamiento dehiperplasiaprostáticabenigna.

• CPAPyBIPAPparael tratamientodeapneadelsueño.

• Estudio prenataldeADN ensangrematerna.

• Estudios Genéticos.

• Prótesis Internas sin límite económico.

• TrasplantedeMéduaÓsea(Autólogoy Heterólogo)

• CápsulaEndoscópica

• RehabilitaciónNeurológica

• Simetrización dela mamacontralateralpost-

mastectomía porneoplasia.

• Láser quirúrgico enproctología.

NUEVASCOBERTURAS

Psicoterapiaparaacosoescolaryviolenciadegénero.  

Ampliaciónsesionespodología,12sesiones.

Plataformasgenómicasparael cáncer demama.  

Injertosóseos, ligamentosbiológicos,bancodehuesos. 

Tratamientoendoluminaldevarices.

Radiocirugíaestereotáxica.

MÁS PARATUSALUD

Muchos servicios en condiciones exclusivas solo para asegura-
dosdeASISA

Reproducción asistida - Oftalmología Láser - Vacunación Interna-
cional yMedicinadelViajero- Célulasmadre- Cuidadodela salud 
visual - YmásofertasyserviciosenClubASISA.

+

El mejorsegurodesaludal mejorprecio.

CONDICIONESEXCLUSIVAS DECONTRATACIÓN

¿QUIÉNPUEDE BENEFICIARSEDE ESTAOFERTA?

INFORMACIÓNYCONTRATACIÓN

• Sincopagos

• Sincarencias, exceptoparapartos y sin
preexistencias, exceptoparaenfermedades graves.

• Inclusión garantíadental.

• Afiliados deFine ysus familiaresdirectos (Cónyuge
ehijos).

Información

Contacta contusecciónsindical ofederadapara 
quetefacilite la GuíadeTramitación.


