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ASISA es [a compañía con más recursos propios:
'1 5 Ctínicas y 28 Centros Médicos.

Entre más de 40.000 médicos a tu disposición seguro que
encuentras e[ tuyo.

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

Y más de 1 00 puntos de atención aI cliente para estar más
cerca de ti.

Más de ó00 pruebas diagnósticas tibres de autorización y

segunda opinión médica

Asistencia Médica 2/, horas

Colegio 0f. de lng. de lnformática de [a C. V.

BIENVENIDO A ASISA

Gracias al acuerdo entre ambas compañías ahora tienes [a

oportunidad de confiar a ASISA e[ cuidado de tu satud y la de los
tuyos en unas condiciones muy ventajosas. Porque sabemos
que e[ factor humano es e[ activo principat en [a empresa.
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De00a
De05a
De25a
De45a
De55a

04 años
24 años
44 años
54 años
64 años
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33.52 €
30.08 €
33.60 €
37.12€
s4.2W,

COBERTURAS DESTACADAS

Tratamiento con radioterapia de intensidad modu[ada

Hemodiátisis en procesos crónicos y agudos

Braqu¡terapia prostática y LáserVerde para e[

tratamiento de hiperplasra prostática benigna

CPAP y BIPAP para e[ tratamiento de apnea de[ sueño

Estud¡o prenatal det ADN en sanqre materna

Estudios Genét¡cos

Prótesis lnternas sin [ímite económico

Trasplante de Méduta ósea [Autótogo y Heterótogo)

Cápsuta Endoscópica

Rehabititación Neuro[ó9ica

Simetrización de [a mama contralateral
post-mastectomía por neoPlasia

CONDICIONES EXCLUSIVAS OE CONTRATAC!óN

- C0N C0PAGOS*AIs podología 1.S€lM. Grat y Pediatría 2.5

flUrgencias, lngresos, Tto. y P. Especiates ó€/ Rnm, Tac y Petlo€/
RHB. 1.5€7ses¡ón//Resto Servicios 3€

- SIN CARENCIASIsatvo hospitatizaciónl para todas las attas

efecto diciembre 2o2oy Enero 2021

- SIN CARENCIAS para todos aque[los asegurados q-ue provengan
de otra compañía ion una aniiguédad mínima de t año

SEGURO DENTAL

as§adentat+ astsadentat*'

6.71 f Asesurado/mg 11.93 ( Famitia/mes

¿OUIÉN PUEDE BENEF¡CIARSE DE ESTA OFERTA?

Cotegiados y famitiars directos I Cónyuge, pareja de hecho e hijosl

ñnMlcróx Y coNTRATAcIóN

Ana Marina Cano

6074s33ool l9z4394ss
amarinaliltuasesorasisa.es

7 Láser quirúrgico en proctotogía

filevas coBERruRAs 2021

Prótesis testicutar
Dispositivo intrauterino IDlUl
Estudio biomecánico de [a marcha: reatizado por podótogo de ta

entidad

ilIo*orrrorro
Muchos serv¡c¡os en condiciones exctusivas solo para asegurados de ASISA

Reproducción asistida - Oftatmología Láser - Vacunación lnternacionaI y

Medicina detViajero - Cétutas madre - Cuidado de ta salud visual - Y más

ofertas y servicios en et ffili)
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ASISA
SALUD
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