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.
Lo que solo ASISA puede ofrecerte:
ASISA es la compañía con más recursos propios:
14 Clínicas y 16 Centros Médicos.
Entre más de 36.000 médicos a tu disposición seguro que
encuentras el tuyo.
Con más de 600 Centros Asistenciales concertados en todo
el país.

Acuerdo especial
ASISA
MOMENTO

Prima 2018
21.96 €
26.94 €
39.75 €

De 0 a 21 años
De 22 a 55 años
De 56 a 64 años

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

Colectivo nº 22389

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

Coberturas destacadas
- Acceso libre y directo a especialistas.
- Hospitalización sin límite en habitación individual con cama de
-

acompañante.
Servicio de urgencias y traslados de ambulancia sin límite de
kilometraje.
Atención en el embarazo.
Segunda opinión médica internacional.
Acupuntura y Homeopatía en condiciones especiales.
Seguro de atención de urgencias de viaje al extranjero de hasta 12.000 €
Información médica permanente, atendidos por profesionales de ASISA,
a través del teléfono 24 horas de ASISA 902 010 181 y www.asisa.es.

Nuevas coberturas
- Estudios genéticos y estudio de dianas terapéuticas.
- Cribado genético prenatal mediante el estudio de ADN fetal en sangre materna.
- Exploraciones mediante cápsula endoscópica.
- Braquiterapia prostática, genital, de mama y ginecológica.
- Láser verde, de diodo, holmio o tulio para tratamiento de hiperplasia prostática
benigna.

-

Condiciones especiales de contratación
-CON COPAGOS
- Copago máximo anual: 300€
Una vez superado el límite sin ningún cargo adicional para el asegurado.

COPAGOS:
• ATS, podología: 1,50 €
• Medicina general y pediatría: 7 €
• Urgencias, ingresos hospitalarios, pruebas y tratamientos especiales
que requieran autorización: 14 €
• RMN/TAC/PET: 40 €
• Rehabilitación (por sesión): 3,50 €
• Preparación al parto: 27 €
• Psicoterapia (por sesión): 13 €
• Resto de servicios: 10 €
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¿Quién puede beneficiarse de esta oferta?

Tratamiento a domicilio con CPAP y BIPAP.

Empleados y colegiados , y sus familiares (cóyuge o pareja de hecho

Más información y contratación
Av. de Francia, 55 46023 Valencia
Tels. 963 319 983
Fax 963 319 987
valencia@mutua-ingenieros.com

y descendientes que convivan en el mismo domicilio del titular )

