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Para que tu salud 
siempre esté en buenas manos
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ASISA SALUD



En Asisa sabemos 
cómo cuidarte
Desde siempre, nuestra vocación ha sido y es cuidar de lo más valioso 
e importante para ti: tu salud.

Algo que nos ha hecho conocerte y dar un paso más en tu cuidado, 
convirtiéndonos en una aseguradora dispuesta a protegerte en todos 
los aspectos de tu vida. 

Y es que más de 40 años de experiencia, reinvirtiendo nuestros recursos 
en ofrecerte la asistencia de mayor calidad, nos avalan como el referente 
de la sanidad privada en España, gracias a un gran equipo dispuesto 
a hacer todo lo necesario por el compromiso Asisa:

El cuadro médico más amplio, con más de 40.000 profesionales.
El mejor servicio al cliente, con más de 100 puntos de atención 
al asegurado.
La mayor red hospitalaria nacional privada, con 15 hospitales 
propios y más de 1.000 hospitales y centros concertados en todo 
el territorio español.
Más de 600 pruebas diagnósticas libres de autorización y la 
posibilidad de gestionar 8 de cada 10 autorizaciones vía web. 



Todo lo que te ofrece 
tu seguro de salud
Porque con cualquier seguro de salud de Asisa tendrás acceso a las siguientes 
coberturas:

Medicina general, pediatría, ginecología, oncología, rehabilitación 
y un gran número de especialidades con libre elección de facultativo.
Asistencia por accidentes laborales, profesionales y de tráfico.
Asistencia en viajes para tus desplazamientos en España 
y en el extranjero.
Urgencias 24 horas.
Consultas y pruebas diagnósticas.
Técnicas especiales de tratamiento.
Enfermería.
Podología.
Traslado en ambulancia.
Planificación familiar.
Psicoterapia.
Medicina preventiva.
Segunda opinión médica.



ASISA PRÓXIMA / PRÓXIMA PLUS

*Primas válidas para 2020 y para hombre o mujer de 5 a 24 años. Las primas tendrán un incremento 
del 5% en Barcelona, Gerona y Baleares.

Con tu seguro Asisa Próxima o Asisa Próxima Plus tendrás cubiertos 
todos los servicios ambulatorios. Un seguro de salud con la mejor atención 
extrahospitalaria, que se convierte en el complemento perfecto para la 
sanidad pública. Además, por una prima mensual muy reducida, podrás 
elegir la opción de contratarlo con o sin copagos.

Y con Asisa Próxima o Asisa Próxima Plus elige cualquier médico, 
especialista o centro entre nuestro amplio cuadro médico, y evita las listas 
de espera para consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos especiales, 
preparación al parto, rehabilitación, etc. Incluye también un seguro de 
indemnización por fallecimiento por accidente de 6.000 €.

Desde

persona/mes*
21,55€ 
ASISA PRÓXIMA

Desde

persona/mes*
26,95€ 
ASISA PRÓXIMA PLUS

Copago bajoPrima baja

Estudiantes

Sin copagosPrima baja

Estudiantes





*Prima válida para 2020 y para hombre o mujer de 5 a 24 años. Las primas tendrán un incremento del 5% 
en Barcelona, Gerona y Baleares.

Desde

persona/mes*
24,20€ 
ASISA MOMENTO

Cobertura
completa 

ASISA MOMENTO

Con tu seguro Asisa Momento tendrás acceso a todas las coberturas 
y servicios de salud complementarios. Un seguro de salud con el que, por 
una prima mensual reducida y un pago adicional por acto médico, podrás 
disfrutar de cualquier servicio en el instante en que lo necesites.

Hospitalización sin límite en habitación individual con cama
de acompañante.
Atención en el embarazo y en el parto.
Cirugía ambulatoria.
Trasplantes, prótesis e implantes.
Indemnización por fallecimiento por accidente (6.000 €).

Copago altoPrima baja



ASISA ACTIVA / ACTIVA PLUS

* Primas válidas para 2020 y para hombre o mujer de 5 a 24 años. Las primas tendrán un incremento 
del 5% en Barcelona, Gerona y Baleares

Con tu seguro Asisa Activa o Asisa Activa Plus ponemos a tu alcance los 
mejores y más avanzados medios diagnósticos y de tratamiento. 
El seguro de salud más completo, con el que podrás acceder a todas las 
coberturas a un precio muy competitivo y con la posibilidad de contratarlo 
con o sin copagos.

Hospitalización sin límite en habitación individual con cama 
de acompañante.
Atención en el embarazo y en el parto.
Cirugía ambulatoria.
Trasplantes, prótesis e implantes.
Indemnización por fallecimiento por accidente (6.000 €).

Desde

persona/mes*
37,60€ 
ASISA ACTIVA

Desde

persona/mes*
47,90€ 
ASISA ACTIVA PLUS

Copago bajoPrima baja

Sin copagos

Cobertura
completa 

Cobertura
completa 



ASISA INTEGRAL

*Primas válidas para 2020 y para hombre o mujer de 5 a 24 años. Las primas tendrán un incremento del 5% 
en Barcelona, Gerona y Baleares.

Con tu seguro Asisa Integral tendrás acceso a la sanidad privada que tú 
quieras. Un seguro de salud con el que podrás elegir médico, especialista 
o centro sanitario, sea o no concertado y esté en España o en cualquier 
otro lugar del mundo. Elige la modalidad que quieras en función del capital 
anual que desees (100.000 €, 180.000 € o 240.000 €), y recibirás un 
reembolso de hasta el 90% de los gastos.

Acceso a cualquier médico o centro de España y del mundo.
Hospitalización sin límite en habitación individual con cama                   
de acompañante.
Atención en el embarazo y en el parto.
Cirugía ambulatoria.
Trasplantes, prótesis e implantes.
Indemnización por fallecimiento por accidente (6.000 €).

Desde

persona/mes*
58,35€ 

ASISA INTEGRAL

Sin copagosCobertura
completa InternacionalEjecutivo

Límite 100.000 €
(España 80% y extranjero 80%)

Desde

persona/mes*
65,65€ 
Límite 180.000 €
(España 90% y extranjero 80%)

Desde

persona/mes*
70,95€ 
Límite 240.000 €
(España 90% y extranjero 90%)





ASISA INTERNACIONAL

* Primas únicas (sin distinción por edad o por país de destino) y válidas para 2020.

Con tu seguro Asisa Internacional disfruta de todas las coberturas 
sanitarias aunque te encuentres fuera de tu país. Un seguro de salud, para 
estudiantes y trabajadores en el extranjero, que cubre cualquier 
imprevisto con una asistencia de máxima calidad. Y es que pondremos a tu 
disposición los mejores servicios disponibles estés donde estés.

Y con Asisa Internacional para el extranjero podrás elegir entre tres 
modalidades en función de las coberturas que quieras tener:

Básica: cubre todas las urgencias y accidentes imprevistos 
con un límite de 30.000 €/año.
Ampliada: cubre todas las urgencias y accidentes imprevistos 
con un límite de 60.000 €/año.
Integral: seguro de asistencia sanitaria con un límite de 60.000 €/año.

Además, todas las modalidades cubren los accidentes laborales e incluyen 
multitud de servicios de asistencia en viajes para que estés siempre 
protegido (prolongación de estancia, acompañantes, repatriación, 
equipajes, responsabilidad civil, etc.).

ASISA INTERNACIONAL

InternacionalEjecutivo Cobertura
completa Estudiantes

Básico
(límite 30.000 €)

Ampliado
(límite 60.000 €)

Integral
(límite 60.000 €)

Estudiantes* 86,92€ 117,71€ 155,72€

Expatriados* 93,49 € 124,63 € 163,47 €







*Prima válida para 2020 y para hombre o mujer de 14 años. Las primas tendrán un incremento del 5% 
en Barcelona, Gerona y Baleares.

Desde

persona/mes*
60,41€ 
ASISA SALUD

ASISA SALUD

Con tu seguro Asisa Salud podrás disfrutar de las ventajas de la sanidad 
privada siempre que lo necesites. Un seguro de salud con el que tendrás 
acceso a todas las coberturas y servicios y tratamientos complementarios, 
con un pequeño pago adicional por acto médico.

Hospitalización sin límite en habitación individual con cama 
de acompañante.
Atención en el embarazo y en el parto.
Cirugía ambulatoria.
Trasplantes, prótesis e implantes.
Indemnización por fallecimiento por accidente (6.000 €).

Copago bajo

Cobertura
completa 



ASISA SALUD FAMILIAR

*Prima válida para 2020 y para hombre o mujer de hasta 25 años. Las primas tendrán un incremento del 5% 
en Barcelona, Gerona y Baleares.
** Prima válida para 2020. Gratuito para hijos de asegurados hasta el 31 de diciembre del año en que cumplen 8 años.

Con tu seguro Asisa Salud Familiar, tú y los tuyos podréis disfrutar de las 
ventajas de la sanidad privada siempre que lo necesitéis.

Un seguro de salud con el que tendréis acceso a todas las coberturas y a 
múltiples servicios y tratamientos complementarios. Además, incluye los 
servicios de nuestro seguro Asisa Dental Familiar, con el que podréis 
disfrutar de una asistencia bucodental integral.

Seguro dental integral para toda la familia por un precio único.
Hospitalización sin límite en habitación individual con cama                   
de acompañante.
Atención en el embarazo y en el parto.
Cirugía ambulatoria.
Trasplantes, prótesis e implantes.
Indemnización por fallecimiento por accidente (6.000 €).

Desde

persona/mes*
58,54€ 
ASISA SALUD FAMILIAR

Por

familia/mes**
15,90€ 
ASISA DENTAL FAMILIAR

Copago bajo Cobertura
completa Familia



Con tu seguro Asisa Máster tendrás una cobertura completa que incluye 
el acceso a servicios y tratamientos complementarios. Un seguro de salud 
que se adapta a lo que necesites en cada momento.

Y es que, por una prima mensual más baja, podrás acceder a cualquier 
cobertura abonando un pago adicional exclusivamente por el servicio 
que utilices.

Hospitalización sin límite en habitación individual con cama 
de acompañante.
Atención en el embarazo y en el parto.
Cirugía ambulatoria.
Trasplantes, prótesis e implantes.
Indemnización por fallecimiento por accidente (6.000 €).

*Prima válida para 2020 y para hombre o mujer de 14 años. Las primas tendrán un incremento del 5% 
en Barcelona, Gerona y Baleares.

Desde

persona/mes*
36,29€ 
ASISA MASTER

ASISA MÁSTER

Copago medio

Cobertura
completa Prima baja



*Prima válida para 2020 y para hombre o mujer de 12 a 18 años. Las primas tendrán un incremento del 5% 
en Barcelona, Gerona y Baleares.

Desde

persona/mes*
35,00€ 
ASISA ÚTIL

ASISA ÚTIL

Con tu seguro Asisa Útil tendrás una asistencia sanitaria ajustada a tus 
necesidades. Un seguro de salud con el que podrás acceder siempre que 
quieras a las coberturas y servicios complementarios más importantes, a 
un precio asequible.

Hospitalización en habitación individual con cama de acompañante 
(hasta 30 días).
Atención en el embarazo y en el parto.
Cirugía ambulatoria.
Prótesis e implantes.

Prima baja

Joven



Mucho más 
que un seguro de salud

Cirugía oftalmológica
Condiciones especiales en cirugía refractiva 
y operación de cataratas.

Reproducción Asistida
Ayudamos a las personas a cumplir su sueño de ser padres.

Células Madre
Velaremos por la salud de tu bebé ahora y en el futuro. 

Servicio de Óptica
Accede al Servicio de Optometría personalizado 
gratuito. Además, disfrutarás de descuentos 
exclusivos en sus productos.

Asistencia Mayores
Tú y tus mayores podréis acceder a los servicios 
de dependencia y tercera edad, con un ahorro 
medio anual de 2.000 €. 

Club Asisa
Te ofrece descuentos y condiciones especiales 
en productos que van más allá de la salud, como 
tecnología, viajes, belleza, gastronomía y hogar. 

Solo por ser de Asisa te ofrecemos servicios de salud complementarios 
en condiciones especiales, para disfrutar del seguro más completo y de 
mayor calidad.

Asistencia a Mascotas
La mejor asistencia para tu perro o gato, con acceso 
a precios especiales, consultas sin coste y un ahorro 
medio de más del 30% en actos preventivos, 
diagnósticos, cirugías, servicios terapéuticos, etc.



Cuidar de las personas
es mucho más que cuidar
de su salud
En Asisa cuidamos mucho más que tu salud. Por eso, además te ofrecemos 
seguros dentales, vida, decesos, accidentes, viajes y mascotas. Porque nuestro 
objetivo es garantizar tu tranquilidad y la de los tuyos.

DECESOS

Te permite a ti y a los tuyos 
disfrutar la vida con la 
tranquilidad de estar siempre 
preparados. Porque en Asisa 
queremos ir más allá de tu salud.

VIAJES

Con nuestros seguros de viaje, 
cuidaremos de tu salud y la de
los tuyos, pero también de
cualquier incidencia que pueda
ocurrir: pérdida de equipajes,
demoras y cambios del viaje, 
accidentes y responsabilidad civil…      

MASCOTAS

Cuida de tu perro o tu gato como 
un miembro más de la familia. 
Incluye vacunas y consultas 
cubiertas por la póliza sin 
franquicia y más de 100 servicios 
en condiciones especiales.

VIDA

Vive con la tranquilidad de 
tenerlo todo previsto, para que 
solo te preocupes de disfrutar del 
presente con los que más quieres.

ACCIDENTES

Podrás prevenir hasta lo más 
inesperado con las mejores 
garantías y la mayor tranquilidad. 
En caso de fallecimiento por 
accidente, tu familia o quien tu 
decidas recibirá la cantidad 
prevista por ti.

DENTAL

La asistencia bucodental más 
completa para ti y para toda tu 
familia, por un precio único y con un
gran número de tratamientos incluidos.


