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BIENVENIDO A ASISA

Gracias aI acuerdo entre ambas compañías ahora tienes la
oportunidad de confiar a ASISA eL cuidado de tu saLud y [a de los
tuyos en unas condiciones muy ventajosas. Porque sabemos que
e[ factor humano es e[ activo principat en [a empresa.

* Prima Total 2021

ASISA es ta compañía con más recursos propios:
1 5 Ctinicas y 28 Centros Médicos.

Entre más de 40.000 médicos a tu disposición seguro que
encuentras eI tuyo.

Con más de ó00 Centros Asistenciales concertados en todo
e[ país.

Y más de 1 00 puntos de atención aI cLiente para estar más
cerca de ti.

Más de ó00 pruebas diagnósticas [ibres de autorización y
segunda opinión médica

Asistencia Médica 24 horas

COBERTURA§ DE§TACADAS

-/ Tratamiento con radioterapia de intensidad modulada

w Hemodiátisis en procesos crénicos y agudos

o/ Braquiterapia prostática y Láser Verde para el
tratamiento de hiperplasia prostática benigna

,/ CPAP y BIPAP para e[ tratamiento de apnea del sueño

y' Estudio prenatal det ADN en sangre materna

,¡ Estudios Genéticos

./ Prótesis lnternas sin Límite económico

I TraspLante de Méduta ósea [Autótogo y HeteróLogo]

v Cápsuta Endoscópica

w RehabilitaciónNeurológica

'/ Simetrización de [a mama contralateral
post-mastectomia por neoplasia

.,, Láser quirúrgico en proctotogía

f.IUEVAS COBERTURAS 2021

- Chat médico instantaneo 24hl365d
- Videoconsultas programadas
- Ampliacion sesiones psicoteráp¡a pára vio¡encia de genero y acoso escolar
- 12 sesiones de podología
- Plataformas genómicas para cancer de mama
- lngertos oseos
- Tratamiendo endoluminal de varices
- RadiocitugÍa extereotaxica
- Drenaje linfático en oncología

MAS PANA TLI sALU$

Muchos serv¡cios en condic¡ones exctusivas solo para asegurados de ASISA

Reproducción asistida - 0ftaimología Láser - Vacunación lnternacional y
Medicina deLViajero - CéLu[as madre - Cuidado de la salud visual - Y más
ofertasy servicios en et 4ffi

De 0 a 40 años: 41,92€.

De 41 a 50 añosr 58,95€
:De 51 a 64 años: 69,97€
' Asegurado / mes
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Lu¡r&lbroker

"El precio por ser nelo nó i¡cluye Los irlplesiús legalnlent€ reperculibLes

CONDICIONES EXCLU§IYAS T}E CONTRATACÉN

- SIN COPAGOS

- SIN CARENCIAS PARA LOS PROCEDENTES DE

OTRAS COMPAÑIAS EN SALUD CON ANTIGUEDAD

SUPERIOR A UN AÑO

Condiciones espec¡ales para Pymes y Autonomos * Consultar

¿OUIÉN FUEDE §ENEFICIAR5E DE E§TA OFERTA?

Colegiados y familiares directos

(cónyuge o pareja y descendientes que convivan con el titular)

I I'I FORMACI éN Y C*NTRATACIÓT-I

MANUEL VILLARROYA MARTíN
CORREDOR DE SEGURO 5
w.tu¡olbrokor.com . turotbrokor@türolbrokcr.com
Tel. 97a-6O 74 1a - Tel. 97A-6t 23 03 - 655 946 456

Co¡ebro
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L* CU§ S§LO ASI§A PtJE§E OFftE§ERTE

Et mejor seguro de

satud a[ mejor precio
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