EL MEJOR
SEGURO DE SALUD
EN CONDICIONES
EXCLUSIVAS PARATI

SPL-CME
BIENVENIDO A ASISA
Gracias al acuerdo entre ambas compañías ahora tienes la
oportunidad de confiar a ASISA el cuidado de tu salud y la de los
tuyos en unas condiciones muy ventajosas. Porque sabemos que
el factor humano es el activo principal en la empresa.

LO QUE SOLO ASISA PUEDE OFRECERTE
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.

ASISA
SALUD
El mejor seguro de salud al mejor
precio

PRIMA2022
Por solo

41,25€

de o a 60 años
Nº Colectivo :23709

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

COBERTURAS DESTACADAS
Tratamiento con radioterapia de intensidad modulada
Hemodiálisis en procesos crónicos y agudos
Braquiterapia prostática y Láser Verde para el
tratamiento de hiperplasia prostática benigna
CPAP y BIPAP para el tratamiento de apnea del sueño
Estudio prenatal del ADN en sangre materna

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN

–Periodo promocional para altas con
efecto 01/01/2022 y 01/02/2022, en el
cual las adhesiones serán : Sin carencias,
excepto parto Sin preexistencias, salvo
graves.
–SIN COPAGOS

Estudios Genéticos
Prótesis Internas sin límite económico
Trasplante de Médula Ósea (Autólogo y Heterólogo)
Cápsula Endoscópica
Rehabilitación Neurológica
Simetrización de la mama contralateral
post-mastectomía por neoplasia

SEGURO DENTAL
Contratando ASISA SALUD, toda la
protección de nuestro seguro dental
incluido

4,032€
Asegurado / mes

Láser quirúrgico en proctología

NUEVAS COBERTURAS2022
1.Psicoterapia por acoso escolar
2. Ampliación a 12 sesiones de podología
3. Plataformas genómicas para el cancer de mama
4. Injertos óseos,ligamentos biológicos,banco de huesos
5. Tratamiento endoluminal de varices
6. Radiocirugia estereotaxica

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA?
EMPELADOS Y FAMILIARES DIRECTOS (PAREJAS E HIJOS)

INFORMACIÓN YCONTRATACIÓN
MÁS PARA TU SALUD
MuchosserviciosencondicionesexclusivassoloparaaseguradosdeASISA
Reproducción asistida - Oftalmología Láser - Vacunación Internacional y
Medicina del Viajero - Células madre - Cuidado de la salud visual - Ymás
ofertas yservicios en el

isabel.marquez@segumarbrokers.com MOV: 605595635/93 725 68 00

