
Para atender mejor
a tus necesidades
Asisa es e[ ¡'eferente de la sanidad privada en España'

u*iÑpr¡íu volc¿da con la s¿lud, con el compromiso de

ofrecer lá me¡or asistencia médica. Con ventajas como:

r Libre elecc!ón de facultativo entre un gran cuadro
médico compuesto por más de 38"Ü00 profesionales'

r Más agilidad: menos esperas, pruebas libres de

autorizaclon, gestlon onllne...

r Asistenela hospitafania, domíciliaria y Urgencias
las 24 horasy'365 días"'.

r La mayor Red Hosp¡talaria §§acional Frivada.
con '1 iClínicas y Hospitales propios, 25Ü Hospitaies

Concenados, l8 Centros Médicos propios y mas

de 700 Centros Asistenciales Concertados.

r Asisteneia bucodental con múltiples servicios

eratu¡ios incluidcs v descuentos medios del 40910 en

íratamientos, frenri a las tarifas del mercado' Con el

resoaldo de un cuadro médico de más de t 60Ü

orofesionales V más de 28 Clínicas Asisa Dental §uieto
b la contratación de la Póliza dental.

r Más de 100 Funtos deAtención al Asegurado'

r Y mucho más: R,AD Asisa, Segunda Opinión N"lédica,

Por-tal 'Voy a Ser Mamá", Club Asisa'.

Y la mejor as¡stenc¡a Pr¡vada
Asistencia sanitaria con iodas las robe¡turas'

n Servicio de LJrgeneias 24 hera§ para asistencia
domiciliaria, arribularoria y hosoiiaiaria. frasladc
en arnbulanci¿"

r l\,1edIc:na Prevent¡va, General, Ped:atrí¿, PlanificactÓr:

§-amiliai', Psiroterapia y todas las especixNidades

con librt elecciÓrl de iacultativo'

¡ §nfernrería: asistencia domict!iarle y ho5pll;Ni¿ac!ón'

r einugía Ambulatsr;s, Pccoicgia (hástá 6 sesiones

al Eno).

r Avanzados Medios üe [Jtagr r'stt,.o y' TeL.lrcdi
tspeciales de [ratarniento

r Hospitalizacién sin lírnüte en hal¡itación ir¡dividu'¡a§

aon arrr,, de acomp¿ñanle. Traslado en arnbul¿ricL¿'

ü Trasplantes {rnérluh ósea 5r cór nea), Frótesis
e lrnplantes.

x Atenei6n en el Ernbarazo Y Perte"

r §egunda 0pinién Médica"

¡ Asistencia en Viajes, Seguro de A.cc derte s

(inciemnizaciÓn de 6.C 10,'2€) Seguro de A.c denies
Labcra!es y §eguro Obligaicrio de Vehículc¡s á i!4oior'

r Asisa bental oPctcn;|.

A.E. RIVERA DE GATA

DEOA64ANOS
4L.05€

SIN COPAGOS*
" Salvo en psicoterápia que será de 9€ por sesión

Prima válida para 2018 y para hombre o mljer ' Prirna por persona y mes

Estas primas tendrán un incremento del 50/o en Barcelona y

Baleares.lmpuestos no incluidos.

Teléfono:

e-mail:

Nada mós que tu salud
Nado menos que tu salud

o§¡§o

Oferta espec¡al Para:

PARA MÁS INFORMACIóN:



Para que puedas acceder a las
ventajas de la sanidad Privada
t\iL¡estrs nigon y voeacíén nos dife¡'encian" 5oi-nos l;;

con"rpañía que reinvier-le los l¡eneficios er: rrtei'":ras

esistenciaies camc !a mode rnizaciótr rie nue:tras itrst¡lacloi¡es

o la fi¡r'r¡¿cón de n',lestros proíesionales. Sclr: ¡sí iog,tarr*s la

exeelenria en la atención, ror: pr*durtos cc¡r¡c Asisa

Próxima y Asisa Préxima Plus, ur^¿ g"arr ate't:;'i't
extr.ahospiralar ta,

Ya pr.redes ser¡tirte aronrpañado p§r l\§i§a.

Para ofrecerte la tranqu¡l¡dad de saber
que t¡enes mucho Por muy Poco

Por una cuc.¡ta mensual muy reducida recibirás la mejor
atención en especialidadeá, con tarifas muy asequibles y

la posibilidad de coniratarlo con y sin (opagos.

r Servicio de Urgencias 2zt horas para asistencia
domiciliaria y ambulatoria. Traslado en ambulancia"

¡ l\lediclna Preventiva, General, Ped iatría, Planifiración
F¿miliar, Psicoterapia y hasta 35 especialidades con

libre elección de facultativo.

r Enfermería: asistencia domiciliaria y ambulatoria.

I Podología (hasta 6 sesiones al año).

r Ava¡rzados medios de diagnóstiro y tée nicas
especiales de tratamiento.

r Asistencia en Viajes, Seguro de Accldentes

{indemnización ¿e O.Oi OJ Zc), Seguro de Accidentes

Laborales y Seguro Obligatorio de Vehículos a Motor'

Existen perrodos de carencia para cleftos trata.miextos,
ingresoi y pruebas diagnósticas refiejados en las Condiciones

Gánerales,'salvo acreditación de estar asegurado artualmente
en un producto de las mismas coberturas.

La oarticioación del asegurado en el coste de[ servic!o (copago)

iel¿ la estaUecicla por lá entidad en cada anualidad en función

del producto" Consulte la existencia o no de copagos y, en su

caso, del imporle Por acto médico.

Las exclusiones de la péliza están destacadas en las

Condiciones Generalés de la Fóliza conforme a la legislación

vigente.

A.E. RIVERA DE GATA

DE o A le nÑos 2L.43* €
DE 20 A ss nÑos 24.83* €
DE 56 A 64 nÑos 38.49* €

persona/mes* sin copago

Salvo en psicoterapia que será de 9e por sesión.

*F ¡ ¡mr] va¡rdd Dat.i 2,11 8 y par a nombre o
r'lluler . rstaS lilllnas Lendr¿n un Itlcrenlento
del 5ol. en B¿rrelo,la V B¿leares. lmpuesios no
incli-tidos.

Teléfono:

e-mail:

Nada mós que tu soiud
Noda menos que tu salud

o§l§o
La emisión de l¿ póliza está supeditad¿ a la aceptac¡ón dei riesgo por pafte .i-e AsfsA, pt":,i :!T!]T:iir-.:"]l _c-e 

solicitud de se8uro y cuestionario de saluo.

Este .locumenro no tiene caráiter contractu¿l ni sustituye a las Condiciones Generales y Fartl.ul¿res de la pollz¿'

Oferta especial Para:

PARA MÁS INFORMACIÓN:



P.ara que sigas disfrutando,
sin préocuparte por el futuro
En Asisa solo nos importas tú, por eso nuestros seguros están pensados
por y para ti, aportando soluciones concretas a tus necesidades. Como
Asisa Vida Tranquilidad, un seguro de vida que garantiza el futuro de
los que más quieres, ocurra lo que ocurra.

Para que lo único que te preocupe sea disfrutar del presente.

Asisa te acompañará siempre

Porque sabemos lo importante que es para ti el bienestar de los tuyos y
porque tu responsabilidad te hace pensar en hipotecas, créditos,
colegios, universidad, etc., te ofrecemos Asisa Vida Tranquilidad.para
que, en caso de fallecimiento o incapacidad, lo tengas todo previsto.

Está dirigido a personas de entre 18y 64 años. Ofrece una indemnización
económica por:

¡ Fallec¡m¡ento por cualquier causa (garantía obligatoria):
el beneficiario recibirá la indemnización, incluso en caso
de fallecimiento por infarto agudo de miocardio o un accidente.

r lncapac¡dad permanente y absoluta por cualquier causa (garantía
com[lementaria opcional): én caso de invalidez, el asegurado cobrará
el importe total del capital contratado.

Otras garantías complementarias opcionales, permiten una indemnización
por cualquiera de estas causas:

ASOCIACION
DE EMPRESARIOS

RIBERADE
GATA

Desde 50€
perso na/a ño*

PRIMAS ANUALES**
Capital 100.000€

Edad Primas

135,09€

231,39€

373,20€

*Prima ñrínima anu al para 2017 . lmpuestos no inciu¡dos.

**Prima total impuestos incluidos. Garantías: Fallecimiento e

incapacidad permanente absoluta por cualquier causa

40

50

Fallecimiento Doble capital

1111n'idfl-,.".- I Dobte capitat
permanente o absoluta

NombTe: EVA MARIA PERIANES ORTIZ

Mail: emperian@tuasesorasisa.es

Tfno. móvil: 667747557

Tfno. fijo:

L
AS§O4.

ILIDAD

45

POR ACCIDENTE


