ASISA
salud

vida

dental

hospitalización
decesos

retorno

accidentes

PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 2017/2018
De 0 a 64 años..........45.00 euros/mes

Con la promoción 20% dto. sólo salud prima 2018......36 euros/mes
SIN COPAGOS (excepto Psicoterapia 9 euros/sesión)
SIN CARENCIAS (si vienen de otra compañía excepto parto 8 meses)

El Tomador y Asegurado de la póliza tiene que ser la empresa o autónomo pudiendo añadir a la póliza
como asegurados tanto a sus trabajadores como a sus familiares. Mínimo para alta 2 asegurados.

Dental 6.91 euros/mes





20% de descuento en tu seguro de salud
25% de descuento si además de salud contratas un seguro de dental, vida o decesos.
30% de descuento contratando los seguros de salud, dental vida y decesos.
Descuento aplicable en los seguros de salud y dental.
Fechas de efecto: Del 15 de noviembre al 1 de febrero de 2018

Edad
0-64
65-69
70 o más
AÑO

Prima Sin descuento
45 euros
84 euros
99 euros

Descuento 20%
36 euros
67,2 euros
79,2 euros
2.018

Descuento 25 %
33,75 euros
63 euros
74,25 euros
2.019

Descuento 30 %
31,5 euros
58,8 euros
69,3 euros
2.020

Coberturas destacadas:
 Acceso libre y directo a especialistas.
 Rehabilitación y recuperación funcional.
 Servicio de urgencias y traslados de ambulancia sin límite de kilometraje.
 Segunda opinión médica internacional.
 Cobertura en sesiones de psicoterapia.

 Seguro de atención de urgencias de viaje al extranjero de hasta 12.000 euros, para
no preocuparse al realizar sus desplazamientos.
 Asistencia sanitaria que exija el tratamiento por accidentes laborales, profesionales y los
amparados por el Seguro Obligatorio de Vehículos de Motor.
 Información médica permanente, atendidos por profesionales de ASISA a través del
teléfono 24 horas de ASISA 902 010 181 y de nuestra Web: www.asisa.es
Acceso preferente a otros servicios:
 Acceso a técnicas de reproducción asistida en condiciones económicas muy ventajosas.
 Precios especiales para la conservación de células madre del cordón umbilical con
Criocord.
 Cirugía refractiva: Corrección de la miopía, hipermetropía y astigmatismo mediante Láser
Excimer y Láser Intralase a precios excepcionales.

Y además por ser de ASISA
Seguro de fallecimiento por accidente de 6.000 euros
(incluído en tu póliza)

Periodos de Carencia:







8
6
6
6
6
6

meses
meses
meses
meses
meses
meses

para
para
para
para
para
para

cualquier hospitalización
pruebas especiales de diagnóstico
pruebas especiales de tratamiento
cirugía ambulatoria
planificación familiar
psicoterapia

SI ESTA INTERESADO EN CONOCER NUESTRO CUADRO
MEDICO PUEDE SOLICITARLO SIN COMPROMISO
Si su situación es distinta a esta no dude en solicitar presupuesto sin
compromiso.
Para más información y contratación:

Lali Palomo Romero
Tlf. 654 824 957

E-mail: lpalomor@tuasesorasisa.es

Documentación necesaria para el alta: rellenar datos de Solicitud de Seguro y de Cuestionarios Médicos
Para Pymes es necesario Dni´s de los asegurados y último recibo autónomos. Si vienen de otra compañía 6
últimos recibos

