
ASISA es la compañía con más recursos propios:
14 Clínicas y 16 Centros Médicos.

Entre más de 32.000 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.

Lo que sólo ASISA puede ofrecerte

Acuerdo especial para:

Acceso Preferente a otros Servicios

¿Quién puede beneficiarse de esta oferta?

-

-

-

Condiciones de Contratación 

Un seguro de salud hecho a tu medida 

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.

Acuerdo especial

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

asisa salud
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Coberturas Destacadas

Más información y Contratación:

Acceso a técnicas de reproducción asistida en condiciones económicas 
muy ventajosas.
Precios especiales para la conservación de células madre del cordón 
umbilical con Criocord.
Cirugía Refractiva: Corrección de la miopía, hipermetropía y astigmatismo 
mediante Láser Excimer y Láser Intralase a precios excepcionales

Acceso libre y directo a especialistas.
Rehabilitación y recuperación funcional.
Servicio de urgencias y traslados de ambulancia sin límite
de kilometraje.
Segunda opinión médica internacional.
Cobertura en sesiones de  psicoterapia.
Seguro de atención de urgencias de viaje al extranjero de
hasta 12.000 €, para no preocuparse al realizar sus desplazamientos. 
Asistencia sanitaria que exija el tratamiento por accidentes laborales, 
profesionales y los amparados por el Seguro Obligatorio de
Vehículos de Motor.
Información médica permanente, atendidos por profesionales de 
ASISA, a través del teléfono 24 horas de ASISA 902 010 181
y de nuestra Web: www.asisa.es
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Nº de póliza:

Seguros mediados por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado S.A., CIF A-28360311, a través de su Red de Distribución: Banco Santander, S.A.. 
Operador inscrito en el registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera, cubiertas 
según legislación vigente. Compañía Aseguradora: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. con C.I.F. A-08169294 y domicilio en 
Madrid, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 10. Sujeto a normas de suscripción de la Compañía Aseguradora. Consultar condiciones en las oficinas Santander.

www.asisa.es 901 10 10 10

pau
Texto escrito a máquina

pau
Texto escrito a máquina
Atención al cliente 902 010 010 
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