
EL MEJOR SEGURO DE SALUD EN 
CONDICIONES EXCLUSIVAS PARA TI

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
SALUD

COBERTURAS DESTACADAS

NUEVAS COBERTURAS

MÁS PARA TU SALUD

• Una compañía que invierte todos sus recursos en 
seguir mejorando la mayor red propia de clínicas y 
centros médicos del país.

• Un cuadro médico de más de 40.000 profesionales y 
más de 1.000 centros concertados.

• Con más de 600 Centros Asistenciales en todo el país.
• Más de 600 pruebas diagnósticas libres de 

autorización y la posibilidad de gestionar 8 de cada 10 
autorizaciones vía web.

• Asistencia Médica 24 horas.

PRIMA 2023

De 0 a 45 años
De 46 a 54 años
De 55 a 64 años
65 años o más

Nº Colectivo: 71185

42,40 €
49,00 €
82,00 €
99,50 €

• Servicio de Urgencias 24 horas para asistencia 
domiciliaria y hospitalización. 

• Medicina General y Pediatría.
• Medicina Especializada. Enfermería/DUE.
• Medios de Diagnóstico Técnicas Especiales de 

Tratamiento.
• Hospitalización. Ambulancia. 
• Planificación Familiar. Preparación al Parto .
• Prótesis e Implantes.
• Podología.
• Psicoterapia (20 sesiones/año, 40 sesiones en trastornos 

alimentarios, acoso escolar y violencia de género).
• Segunda Opinión Médica.
• Seguro de Accidentes (indemnización 6.010,12€) 
• Accidentes Laborales y Seguro Obligatorio de Vehículos 

a Motor.

Ampliación de la cobertura de PET y PET-TAC.
Tratamiento endoluminal de varices con microespuma.
Biopsia de próstata por fusión de imágenes.

Muchos servicios en condiciones exclusivas solo para asegura-
dos de ASISA
Reproducción asistida - Oftalmología Láser - Vacunación Interna-
cional y Medicina del Viajero - Células madre - Cuidado de la salud 
visual - Y más ofertas y servicios en Club ASISA.

El mejor seguro de salud al mejor precio.

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA?

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN

• Sin copagos
• Sin carencias, excepto para partos y sin 

preexistencias, excepto para enfermedades graves.
• Inclusión garantía dental.

• Afiliados de Fine y sus familiares directos (Cónyuge 
e hijos).

Información

Contacta con tu sección sindical o federada para
que te facilite la Guía de Tramitación.
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centros médicos del país.
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más de 1.000 centros concertados.

• Con más de 600 Centros Asistenciales en todo el país.
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autorizaciones vía web.
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• Medicina General y Pediatría.
• Medicina Especializada. Enfermería/DUE.
• Medios de Diagnóstico Técnicas Especiales de 

Tratamiento.
• Hospitalización. Ambulancia. 
• Planificación Familiar. Preparación al Parto .
• Prótesis e Implantes.
• Podología.
• Psicoterapia (20 sesiones/año, 40 sesiones en trastornos 

alimentarios, acoso escolar y violencia de género).
• Segunda Opinión Médica.
• Seguro de Accidentes (indemnización 6.010,12€) 
• Accidentes Laborales y Seguro Obligatorio de Vehículos 

a Motor.

Ampliación de la cobertura de PET y PET-TAC.
Tratamiento endoluminal de varices con microespuma.
Biopsia de próstata por fusión de imágenes.

Muchos servicios en condiciones exclusivas solo para asegura-
dos de ASISA
Reproducción asistida - Oftalmología Láser - Vacunación Interna-
cional y Medicina del Viajero - Células madre - Cuidado de la salud 
visual - Y más ofertas y servicios en Club ASISA.

ASISA REEMBOLSO

PRIMA 2023

De 0 a 45 años
De 46 a 54 años
De 55 a 64 años
65 años o más

56,20 €
61,70 €
97,90 €

169,30 €

El mejor seguro de salud al mejor precio.

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA?

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN

• Sin copagos
• Sin carencias, excepto para partos y sin 

preexistencias, excepto para enfermedades graves.
• Inclusión garantía dental.

• Afiliados de Fine y sus familiares directos (Cónyuge 
e hijos).

Información

Contacta con tu sección sindical o federada para
que te facilite la Guía de Tramitación.


