
INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN

ASISA
SALUDSALUD

EL MEJOR 
SEGURO DE SALUD 
EN CONDICIONES
EXCLUSIVAS PARA TI

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.

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

LO QUE SOLO ASISA PUEDE OFRECERTE

MÁS PARA TU SALUD

Muchos servicios en condiciones exclusivas solo para asegurados de ASISA
Reproducción asistida - Oftalmología Láser - Vacunación Internacional y 
Medicina del Viajero - Células madre - Cuidado de la salud visual - Y más 
ofertas y servicios en el 

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

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

Láser quirúrgico en proctología

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA? 

BIENVENIDO A ASISA

Aon, junto con Asisa, han diseñado una oferta exclusiva de 
Seguro para  colegiados y sus familiares directos. ¡Es el 
momento de beneficiarte de la mejor asistencia sanitaria!

El mejor seguro de salud al mejor precio

PRIMA NETA MENSUAL 2020 Nº Colectivo: 21587

De 0 a 24 años 40,87 €
De 25 a 44 años 43,76 €
De 45 a 59 años 54,11 €
De 60 a 64 años 94,40 €
Desde 65 años 143,91 €

- Periodo promocional para nuevas altas desde 01/12/2019 hasta  
el 28/02/2020 sin carencias y se aceptan preexistencias excepto 
patologías graves. Fecha de efecto máximo: 01/03/2020. 

- Sin copagos por acto médico.  

- Edad máxima de contratación: 64 años.  

- La prima por ser neta no incluye los impuestos legalmente 
repercutibles (0,15525% de la prima anual).

ÚLTIMAS COBERTURAS INCORPORADAS

-Mallas y Coils.  
-Estudios polisomnográficos para diversas patologías.  
-Láser quirúrgico (oftalmología, neumología y urología).  
-Rehabilitación oftalmológica (ortóptica y pleóptica).

Empleados del Colegio, Colegiados y familiares directos de ambos 
(cónyuge, pareja de hecho e hijos). 

Departamento de Colegios  
Profesionales de AON 
91 266 70 52
aon.salud@aon,es

Póliza intermediada por Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros (“Aon”). Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, 
Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de la DGS con la 
clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio. 

- Asistencia dental incluida. 


