
CONDICIONES COLECTIVO PÓLIZA DE SALUD 2021

PRIMA 2021 persona/mes

POR TRAMO DE EDAD

de 0 a 45  40,06 €
de 46 a 54  45,07 €
de 55 a 64  70,11 €
65 en adelante 85,13 €

IMPORTANTE
En caso de modificación de datos personales como domicilio de 
residencia, datos bancarios o correo electrónico puedes notifi-
carlo a cisco@corredoriafarre.com para su actualización.

Recuerda que estamos a tu disposición, no dudes en llamar a 
nuestro asesor: Cisco Barrero, al teléfono 647335175 para 
cualquier aclaración.

DESCARGA TU CUADRO MÉDICO

Puedes descargar tu cuadro médico ASI-
SA SALUD en pdf, (clicando el enlace, 
lo encontrarás en la parte inferior de la 
pantalla) tan solo tienes que seleccionar 
tu provincia.

https://buscador.asisa.es/


GARANTÍAS INCLUIDAS*

• Medicina General y ATS
• Urgencias 24 horas
• Acceso libre a Especialistas
• Medios de Diagnóstico
• Cirugía
• Hospitalización (incluida UVI)
• Vigilancia del Embarazo
• Asistencia al Parto y Matronas
• Preparación al Parto
• Medicina Nuclear
• Medicina Preventiva

• Prótesis e Implantes
• Rehabilitación y Fisioterapia
• Psicología: 20 sesiones/año, 40 sesiones/año en caso de 

trastornos alimentarios
• Podología: 6 sesiones/año
• Trasplantes (médula ósea y córnea)
• Láser quirúrgico en ginecología, oftalmología y ORL



TRATAMIENTOS ESPECIALES

• Oncología: Quimioterapia y Radioterapia 
• Foniatría
• Diálisis en tratamientos agudos y crónicos
• Aerosoles y Ventiloterapia
• Ambulancias sin límite de kilometraje
• Litotricia Renal
• Ligadura de Trompas y Vasectomía
• Oxigenoterapia a domicilio

SEGURO DE ASISTENCIA DENTAL 
FRANQUICIADO PRESTADO A TRAVÉS 
DE CUADRO MÉDICO ESPECÍFICO.

Servicio Odontológico, que ofrece de manera gratuita servi-
cios de diagnóstico, tratamientos preventivos y tratamientos 
básicos. En el resto de servicios se obtiene un descuento de 
un 30 o 40% respecto al precio de mercado.

• Examen inicial y diagnóstico
• Higiene dental
• Examen periodontal
• Selladores oclusales
• Periodontograma
• Extracción dentaria simple

• Examen de urgencia
• Estudio de implantología
(modelos y fotos)
• Consulta profesional
• Obturación provisional
• Revisión general

SERVICIOS GRATUITOS



OTRAS GARANTÍAS INCLUIDAS*

• Seguro de Fallecimiento por Accidente de 6.010,12€
• Asistencia en Accidentes Laborales
• Asistencia en Accidentes de Tráfico
• Segunda Opinión Médica
• Asistencia en viaje

Y MUCHO MÁS EN EL CLUB SALUD ASISA

• Cirugía refractiva miopía, hipermetropía y astigmatismo
• Técnicas de Reproducción Asistida
• Criopreservación células madre cordón umbilical
• Homeopatía
• Acupuntrua
• Servicio de Psicoterapia
• Consulta y asesoramiento médico telefónico
• RAD Asisa (Red Asistencia Domiciliaria)

DESDE LAS APLICACIONES PARA IOS Y ANDROID 
SE PUEDEN REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES

• Consultar el Cuadro Médico de Asisa
• Consultar los Centros y Hospitales propios de Asisa
• Buscar Centros Médicos por proximidad
• Consultar la Red de Oficinas de Asisa
• Contactar con Asisa
• Descargar TARJETAS
• Solicitar AUTORIZACIONES



NUEVAS COBERTURAS PARA EL 2021

Psicoterapia
40 sesiones de psicoterapia para acoso escolar y violencia de género. 
Ampliamos la cobertura actual

Podología
Ampliación de 6 a 12 sesiones de podología al año

Oncología
Plataformas genómicas para la valoración de la indicación del trata-
miento con quimioterapia en pacientes con cáncer de mama.

Radiocirugía estereotáxica. Técnica de radioterapia empleada para el 
tratamiento de tumores localizados en el sistema nervioso central y en 
otras localizaciones, de carácter inaccesible para las técnicas quirúrgi-
cas convencionales.

Prótesis e Implantes
Injertos óseos, ligamentos biológicos de banco de tejidos. Algunas 
intervenciones quirúrgicas, ante la imposibilidad de obtener tejido au-
tólogo (del propio paciente), requieren del aporte de tejidos de banco.

Cirugía Vascular
Tratamiento endoluminal de varices



VIDEOCONSULTA MÉDICA

Disponéis de nuestro nuevo servicio de videoconsul-
ta  médica programada, ASISA Live,  de Telemedicina 
atendida por nuestros profesionales de Grupo HLA. 
A través de esta plataforma ponemos a vuestra dis-
posición, de manera gratuita, videoconsulta con las 
siguientes especialidades:

• Medicina General
• Dermatología
• Pediatría
• Psicología
• Psiquiatría
• Traumatología
• Obstetricia y Ginecología
• Reumatología
• Oftalmología
• Otorrino
• Medicina Interna
• Alergología
• Urología
• Endocrinología
• Cirugía General Digestiva
• Logopedia

ASISA live
en Youtube

HAZ CLIC AQUÍ

https://www.asisalive.com/


¿CÓMO ACCEDER A TU VIDEOCONSULTA?

Siguiendo estos sencillos pasos, podrás solicitar tu videoconsulta con cualquiera de 
nuestros especialistas:

1. Llama al 91 530 10 92 de lunes a viernes de 8 a 20h. y pide tu cita para una video-
consulta con un especialista.

2. Te informaremos de los días y horas disponibles. Podrás elegir el momento que 
mejor se adapte a tu vida, así como el dispositivo (desde el móvil u ordenador).

3. Una vez citado recibirás un SMS y e-mail con instrucciones para realizar tu vi-
deoconsulta. Entre 24 y 12 horas antes, te llamaremos para recordarte tu cita y 
aclarar cualquier duda al respecto.

4. Después de tu videoconsulta recibirás un e-mail con tu informe médico y un 
SMS con las instrucciones y clave personal para visualizarlo.

Recuerda que estamos a tu disposición, no dudes en llamar a nuestro asesor: 

Cisco Barrero, al teléfono 647335175 o a cisco@corredoriafarre.com.


