
Asisa Salud – Colectivo Nº 21099

Ahora puedes disfrutar en condiciones únicas de la 
asistencia de Asisa, 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.

• Periodo promocional 
desde 1/12/21 hasta 
28/02/22 sin carencias y 
se aceptan preexistencias 
excepto patologías graves.

• Fecha efecto máximo 
1/03/22.

• A los asegurados que 
acrediten procedencia de 
otras compañías se les 
eliminarán los periodos de 
carencia.

• Sin copagos por acto 
médico.

• Edad máxima 65 años.Oferta exclusiva para miembros de los colegios y 
cada uno de los registros integrantesdel Consejo, 
empleados de los Colegios, de los registros y del 
Consejo, así como de sus familiares directos 
(cónyuge, pareja de hecho e hijos)

Con nuestro seguro Asisa SALUD podrás contar con la mejor 
atención, el acceso a todas las coberturas, servicios y 
tratamientos complementarios.

Primas Netas 2022 (asegurado/mes)

40,75 €De 0 a 30 años

46,09 €De 31 a 54 años

61,44 €De 55 a 64 años

88,62 €Desde 65

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

Lo mejor de la sanidad privada 
a tu alcance

A medida. Así son las 
grandes soluciones
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Asisa Dental

4,77 €Asisa dental

10,43 €Asisa dental familiar



• 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
• Prótesis e Implantes

• Planificación Familiar
• Preparación al Parto
• Podología (12 sesiones/año)
• Psicoterapia
• Segunda Opinión Médica
• Medicina Preventiva
• Asistencia en Viaje
• 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

• Área Privada Web Asisa
• APP Clientes Asisa

• Reproducción asistida
• Oftalmología láser
• Vacunación internacional y medicina del viajero 

• Chat Médico Asisa
• Videoconsultas con especialistas

• Células madre
• Cuidado de la salud visual
• Y más ofertas y servicios en el Club Asisa
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• Biopsia de próstata por fusión de imágenes


