Aseguramos
tu salud
y la de los tuyos

• Seguro de asistencia Sanitaria por cuadro medico
• Cobertura completa, pruebas diagnosticas, especialistas, hospitalización,

etc.
• Sin gasto de gestión.
•Posibilidad de incluir a los familiares directos que vivan en el mismo
domicilio.(Cónyuge e hijos)
•Hospitalización médica, pediátrica y UVI sin límite temporal de
asistencia y con todos los gastos de quirófano, anestesia, tratamientos
especiales. Con habitación individual y cama para acompañante.
•Pediatría sin límite hasta los 14 años.
•Prótesis: cobertura completa del coste de las prótesis esqueléticas
internas, cardiovasculares y mama (tras mastectomía por neoplasia).
•Los procedimientos para el diagnóstico de apnea del sueño.
•Diálisis y riñón artificial en casos crónicos y/o agudos.
Empresas asociadas, autónomos y
•Quimioterapia oncológica (en régimen hospitalario y ambulatorio).
sus trabajadores y familiares directos
•Medicina preventiva.
• Acceso a técnicas de reproducción asistida en condiciones económicas
muy ventajosas.
•Podología con 6 sesiones anuales.
•Preparación al parto.
•Psicoterapia. Hospitalización psiquiátrica.
•Servicio de asistencia sanitaria en el extranjero a través de EUROP
ASSISTANCE.
Edad máxima de contratación 64 años
•Importantes bonificaciones en la operación de la miopía, hipermetropía y
astigmatismo.
Servicio de consultas y asesoramiento médico en el teléfono 902 010 181..
•Segunda opinión médica internacional.
(si proviene
•Seguro de indemnización de 6.010,12 € en caso de fallecimiento por
de otra compañía)
accidente.
•Cobertura sanitaria en accidentes de tráfico y laborales.
•Precios Especiales para conservación de células madre de la sangre del
cordón umbilical con BIOOCORD.
Asisa dental 5,60€ mes
•CLUB ASISA hasta el 40 % de descuento en muchos establecimientos.
•www.clubasisa.com
Asisa dental familiar (posibilidad de incluir hasta
•Acuerdo especial con General Óptica con grandes descuentos

Oferta especial:

asisa salud
CvE y Feacyl

Prima 2015, de 0 a 64 años:

40,16 €/mes
Sin copagos
Sin carencias

10 miembros de la familia) 13,90€ mes

Para más información:

Francisco Hidalgo 649 477 814
fhdbusto@tuasesorasisa.es

