
•Posibilidad de incluir a los familiares directos que vivan en el mismo 
domicilio.(Cónyuge e hijos)
•Hospitalización médica, pediátrica y UVI sin límite temporal de asistencia 
y con todos los gastos de quirófano, anestesia, tratamientos especiales. Con 
habitación individual y cama para acompañante.
•Diálisis y riñón artificial en casos crónicos y/o agudos.
•Pediatría sin límite hasta los 14 años.
•Prótesis: cobertura completa del coste de las prótesis esqueléticas internas, 
cardiovasculares y mama (tras mastectomía por neoplasia).
•Los procedimientos para el diagnóstico de apnea del sueño.
•Quimioterapia oncológica (en régimen hospitalario y ambulatorio).
•Medicina preventiva.
• Acceso a técnicas de reproducción asistida en condiciones económicas 
muy ventajosas. 
•Podología con 5 sesiones anuales.
•Preparación al parto.
•Psicoterapia. Hospitalización psiquiátrica.
•Servicio de asistencia sanitaria en el extranjero a través de EUROP 
ASSISTANCE.
•Importantes bonificaciones en la operación de la miopía, hipermetropía y 
astigmatismo.
•Servicio de asistencia jurídica a través de Legálitas.
•Servicio de consultas y asesoramiento médico en el teléfono 902 010 181.
•Reintegro de hasta 12,00€ por gafas y 120,00€ por audífonos en centros 
Visionlab.
•Segunda opinión médica internacional.
•Seguro de indemnización de 6.010,12 € en caso de fallecimiento por 
accidente.
•Cobertura sanitaria en accidentes de tráfico y laborales.
•Precios Especiales para conservación de células madre de la sangre del 
cordón umbilical con CRIOCORD.
•CLUB ASISA hasta el 40 % de descuento en muchos establecimientos.
•www.clubasisa.com

Adicional para nuestros asegurados. Y para 
proteger el futuro de los que más quieres:

SUSANA IBASUSANA IBAÑÑEZ ROCAEZ ROCA
TfnoTfno. 630 616 990. 630 616 990
Fax: 96 394 16 97Fax: 96 394 16 97
siroca@asisa.essiroca@asisa.es

Más información y contratación:

Sin coste por acto mSin coste por acto méédico, dico, excepto 
para la psicoterapia, que tendrá una 
franquicia de 9 €.
Sin Periodos de Carencia (excepto 
ingresos) para altas solicitadas antes del 
28 de Febrero

Nº de Colectivo 20.348

Y ahora puede contratar también.

Persona/mes

3,00 3,00 €€ **

De 0 a 44 años 36 €
De 45 a 54 años 45 €
De 55 a 64 años: 72 €

Oferta especial
Prima 2009 / 2010 persona/mes

POLIZA DE SALUD 

AgrupaciAgrupacióón de Cuerpos de n de Cuerpos de 
AdministraciAdministracióón de Instituciones n de Instituciones 

PenitenciariasPenitenciarias

AcaAcaiipp

Visítenos en

www.asisa.es
para consultar nuestro listado de facultativos, clínicas y delegaciones de todo el territorio nacional y nuestro Club Asisa con ofertas exclusivas.


