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Para nuevos asegurados Asisa

Gracias at acuerdo entre ambas compañías ehora tienes ta
oportunidad de confiar a ASISA e[ cuidado de tu satud y la de los
tuyos en unas condiciones muy ventajosas. Porque sabemos
que el factor humano es el activo principat en [a empresa.

I

ASISA es la compañia con más recursos propros:
1 5 Ctinrcas y 28 Centros Médicos.

Entre más de 40.000 médrcos a tu drsposrción seguro que
encuentras e[ tuyo,

Con más de ó00 Centros Asistenciates concertados en todo
e[ país.

Y más de 100 puntos de atención at chente para estar mas
cerca de ti

Más de ó00 pruebas dragnóstrcas lrbres de autonzación y

segunda oprnión médrca

Asistencia Médica 24 horas
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De00a
De05a
De25a
De45a
De55a

04 años
24 años
44 años
54 años
64 años
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6.71€

N" Colectrvo; 23550

41.68 €
38.32 €
43.96 €
49.12 C

79.28 C

aslsa
' Famitia / mes

ag35p¡gR^s oEsr^cAo^s

y' Tratam¡ento con radioterapia de rnten:rd¡d modr.t[¿du

-' Hemodiátisis en procesos crónrcos y agudos

.z/ Braquiterapia pro:tatrca y Lásar Varde para el
tratamrentc de hrperplasia prostátrca bentgna

-, CPAP y BIPAP plrr e[ lr¿t¿mrento d. Jpne,] Cel sucnc

-/ E¡tudio prenatal del ADN en s¡ngrc nr,ltern¿

.,z Estudros Genéticos

.z Próiesis lnternas s¡n Iimrte cconóm¡co

./ Trasptante de Héduta ósea lAutologo y Heteróioqol

..2 CápsutaEndoscópica

-' Rehabititación Neurotógica

'/ Simctriz¡ción de 1¡ mem. contr¡L¡t.r.I
post-mastectomia por neoptasra

.z Láscr quirúrgico cn proctotogia

NUR/AS COBERTURAS M2O

Prótesis tcsticutar
Dispositivo intrrutcrino lDlUl
Estudio biomecánico de la marcha; rcalir¡do por podótogo dc La

entidad

[p,¡¡¡n¡s¡¡rn
t'fi¡áo¡¡¡ryici¡.ncood¡clqü'rmlxr¡F. ¡olo ¡mr6nhc d.lSlS
Reproduccion aastida - Oftatnrologia Lás¿r - Vacunacior lntemronaty
Medicna det Vrajem - Cáulat nndre - Cuidado de la salud vrsuat - Y nÉs
ofertasyserricios en et |ffiD

coxDrcroltEs ExcLUsrYAs DE coxTRArAcÚir

- SlN C0PAG0s
-SlN CARENCIAS Isatvo hospitatización]para todas t¿s altas
efecto 0iciembre zotq y Enero 2020
- SIN CARENCIAS para todos aquettos asegurados que provengan
de otra de otr¡ compañíe con una antigüedad minima de t añol

aorni* PuEDE BEilEFIC|ARSE DE ESTA OFERTA?

Cotagiedos y familiares directoslCónyuge. pareja de hecho e hijosl

ñonxlc r ox Y co ilTRATAcT ó N

Ana Marina Cano

60T4s31ool 196243945s
amar¡naGltuasesorasisa.es
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EN CONDICIONES
§(CLUSIVAS PARA TI

LO OUE SOLO A5I5A PUEOE OfR¡CERIE

IT

ASISA
SALUD

Con 20% Apticado l2olglzozol

EL MEJOR
SEGURO DE SALUD


