
Para lo que necesitéis tu familia y tú 
Asistencia sanitaria con todas las coberturas.

Para extender a tu familia
tu protección de mutualista
Asisa es el referente de la sanidad privada en España. Una compañía volcada 
con la salud, con el compromiso de ofrecer la mejor asistencia médica. 
Con ventajas como:

Libre elección de facultativo entre un gran cuadro médico compuesto por 
más de 40.000 profesionales.
Más agilidad: menos esperas, pruebas libres de autorización, gestión online… 

Asistencia hospitalaria, domiciliaria y urgencias las 24 horas/365 días.
La mayor red hospitalaria nacional privada, con 16 hospitales propios y 
más de 1.000 hospitales y centros concertados en todo el territorio español.

Asistencia bucodental con múltiples servicios gratuitos incluidos y descuentos 
medios del 40% en tratamientos frente a las tarifas del mercado. Con el respaldo 
de un cuadro médico con más de 1.700 profesionales y 31 clínicas Asisa Dental.
Más de 100 puntos de atención al asegurado.
Y mucho más: RAD Asisa, segunda opinión médica, portal “Voy a Ser Mamá”, 
Club Asisa…

Oferta especial para:

PARA MÁS INFORMACIÓN:

ASISA
ESTRELLA
FUNCIONARIOS

Nada más que tu salud
Nada menos que tu salud

Empresa Colaboradora:

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.

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 tráfico.

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

Seguro de fallecimiento por accidente (indemnización de 6.000 €).

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.

Existen periodos de carencia para ciertos tratamientos, ingresos y pruebas 
diagnósticas reflejados 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) será la establecida 
por la entidad en cada anualidad en función del producto. Consulte la existencia o 
no de copagos y, en su caso, del importe por acto médico. 
Las exclusiones de la póliza están destacadas en las condiciones generales de la 
póliza conforme a la legislación vigente.

PRIMAS MENSUALES* 

0 - 4 5 - 20 21 - 44 45 - 54 55 - 64

Nº colectivo 
22778

     

Dirigido a Funcionarios y familiares
directos (cónyuge e hijos)

Mariví Adán
Teléfono: 629 214 597

e-mail: mvadan@tuasesorasisa.es

38,33€   22,49€    41,00€    55,00€    88,05€

COPAGO GRATUITO

* Primas válidas del 01/10/2017 al 31/12/2018

Estas primas tendrán un incremento del 5% en Barcelona y 
Baleares. Impuestos no incluidos (actualmente el 0,15% de la 
prima para el Consorcio de Seguros).

No se admiten traspasos del colectivo 20758


