ASISA
SALUD

Para que tu salud siempre
esté en buenas manos

Oferta especial para:

Nuestro rigor y vocación nos diferencian. Somos la compañía que
reinvierte los benecios en mejoras asistenciales como la
modernización de nuestras instalaciones o la formación de nuestros
profesionales. Solo así logramos la excelencia en la atención, con
productos tan competitivos y completos como Asisa Salud.
No renuncies a nada.

Para poner a tu alcance todas las coberturas

Asisa Salud incluye todas las coberturas de asistencia sanitaria y
el acceso a servicios y tratamientos complementarios.
Medicina general, pediatría, oncología, cardiología, rehabilitación y
todas las especialidades con libre elección de facultativo.
Servicio de urgencias 24 horas para asistencia domiciliaria,
ambulatoria y hospitalaria.

Avanzados medios de diagnóstico y técnicas especiales de
tratamiento.

Hospitalización sin límite en habitación individual con cama de
acompañante.

persona/mes*

*Primas válidas para 2018. Impuestos no
incluidos (actualmente el 0,15% de la prima
para el Consorcio de Compensación de
Seguros).

Atención en el embarazo y en el parto.

Enfermería: asistencia domiciliaria y hospitalaria.
Cirugía ambulatoria.

Trasplantes, prótesis e implantes.
Traslado en ambulancia ilimitado.
Podología.

Psicoterapia.

Asistencia por accidentes laborales, profesionales y de tráco.

Asistencia en viajes para tus desplazamientos en España y en el
extranjero.

Seguro de fallecimiento por accidente (indemnización de 6.000 ).

Existen periodos de carencia para ciertos tratamientos, ingresos y
pruebas diagnósticas reejados en las condiciones generales, salvo
acreditación de estar asegurado actualmente en un producto de las
mismas coberturas.
La participación del asegurado en el coste del servicio (copago)

Las exclusiones de la póliza están destacadas en las condiciones
generales de la póliza conforme a la legislación vigente.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Agente de Red Exclusiva Nº
Delegación de

Teléfono: 606 959 271
e-mail: jacarret@tuasesorasisa.es

Empresa Colaboradora:

Nada más que tu salud
Nada menos que tu salud

La emisión de la póliza está supeditada a la aceptación del riesgo por parte de Asisa, previa cumplimentación de solicitud de seguro y cuestionario de salud.
Este documento no tiene carácter contractual ni sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza.

