Un seguro de salud hecho a tu medida
Acuerdo especial para
En ASISA invertimos todos nuestros recursos en cuidar de tu salud y la de los tuyos.
Acuerdo especial

Lo que solo ASISA puede ofrecerte:
ASISA es la compañía con más recursos propios:
15 Clínicas y 28 Centros Médicos.

ASISA
SALUD

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.

*El precio por ser neto no
incluye los impuestos
legalmente repercutibles

Y más de 100 puntos de atención al cliente para estar más cerca de ti.

Nº Colectivo: 21.587

Prima 2018

De 0 a 24 años
De 25 a 44 años
De 45 a 59 años
De 60 a 64 años
65 años o más

39,09 €
41,85 €
51,75 €
90,29 €
137,65 €

asegurado / mes

Coberturas destacadas
- Tratamiento con radioterapia de intensidad modulada.
- Hemodiálisis en procesos crónicos y agudos.
- Braquiterapia prostática y Láser Verde para el tratamiento de hiperplasia

Condiciones especiales de contratación
•

Periodo promocional para nuevas altas desde el 1 de diciembre del 2017
hasta el 28 de febrero del 2018, sin carencias y se aceptan preexistencias
excepto patologias graves, fecha efecto máximo 1 de marzo del 2018.

-

•

Sin copagos por acto médico.

•

Edad máxima de contratación: 64 años.

prostática benigna.
CPAP y BIPAP para el tratamiento de apnea del sueño.
Estudio prenatal del ADN en sangre materna.
Logofoniatría (tras operación de laringectomía).
Estudios Genéticos.
Prótesis Internas sin límite económico.
Transplante de Médula Ósea y Córnea.
Cápsula Endoscópica.
Rehabilitación Neurológica.
Simetrización de la mama contralateral post-mastectomía por neoplasia.
Láser quirúrgico en proctología.

Nuevas coberturas 2018
- Prótesis testicular.
- Dispositivo intrauterino (DIU): cobertura del dispositivo excluidos los DIU
-

hormonales.
Estudio biomecánico de la marcha: realizado por podólogo de la entidad,
previa prescripción por un especialista en cirugía ortopédica y
traumatología del cuadro médico y con autorización de la entidad.

Más información y contratación
Departamento de Colegios Profesionales de Aon

902 157 874
aon.salud@aon.es

¿Quién puede beneficiarse de esta oferta?
Empleados del Colegio, Colegiados y familiares directos de ambos
(cónyuge, pareja de hecho e hijos).

Más ASISA
Acceso a muchos más servicios en condiciones especiales para
asegurados.
Unidades especializadas UR de reproducción asistida.
La última tecnología en tratamientos de la vista de Oftalvist.
Servicios especializados en Vacunación Internacional y Medicina del Viajero.
Conservación de células madre con BioCord.
Cuidado de la salud visual con General Óptica.
Y muchas más ofertas y servicios en nuestro exclusivo

ASISA
DENTAL
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