
ASISA
PRÓXIMA

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA? 

LA TRANQUILIDAD DE SABER QUE TIENES MUCHO POR MUY POCO

Por una cuota mensual muy reducida recibirás la mejor 
atención en especialidades:

Servicio de Urgencias 24 horas para asistencia domiciliaria y 
ambulatoria. Traslado en ambulancia.

Medicina Preventiva, General, Pediatría, Planificación Familiar, 
Psicoterapia y hasta 35 especialidades con libre elección de 
facultativo.

Enfermería: asistencia domiciliaria y ambulatoria.

Podología (hasta 6 sesiones al año).

Avanzados Medios de Diagnóstico y Técnicas Especiales de 
Tratamiento.

Asistencia en Viajes, Seguro de Accidentes (indemnización de 
6.010,12€), Seguro de Accidentes Laborales y Seguro 
Obligatorio de Vehículos a Motor.

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 600 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

LO QUE SOLO ASISA PUEDE OFRECERTE

MÁS PARA TU SALUD

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 

EL MEJOR 
SEGURO DE SALUD 
EN CONDICIONES
EXCLUSIVAS PARA TI

SEGURO DENTAL

marta.seoane
Texto tecleado
* Primas válidas para 2021. Impuestos incluidos.
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