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Asisa
Coberturas Seguro Colectivo para:



Oferta exclusiva para los afiliados a FSIE y sus familiares directos (padres, cónyuge o pareja de hecho e hijos).

• Periodo promocional sin carencias desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021 con fecha de efecto máximo

01/04/2021.

• Sin copagos por acto médico excepto psicoterapia: 9€/sesión.

• Límite de edad de contratación: 64 años.

Servicio de Urgencias 24 horas para asistencia domiciliaria y hospitalización • Medicina General y Pediatría • Medicina Especializada •
Enfermería/DUE • Medios de Diagnóstico • Técnicas Especiales de Tratamiento • Hospitalización • Ambulancia • Prótesis e Implantes •
Plani cación Familiar • Preparación al Parto • Podología (12 sesiones/año) • Psicoterapia • Segunda Opinión Médica • Medicina Preventiva •
Asistencia en Viaje • Seguro de Accidentes (indemnización 6.010,12 € ), Accidentes Laborales y Seguro Obligatorio de Vehículos a Motor.

Enviar solicitud y cuestionario de salud a fsie.madrid@fsie.es (si eres afiliado FSIE Madrid) y a
concepcion.herranz@asisa.es (para el resto de comunidades).

 
 
ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 4280, Folio 111, Hoja M-71.063 - 
C.I.F.: A-08169294 - Domicilio Social: Juan Ignacio Luca de Tena, 12 - 28027 Madrid.

Colectivo Nº 23008

Con nuestro seguro Asisa SALUD podrás contar con la mejor atención, el acceso a todas las coberturas, servicios y
tratamientos complementarios.

En Compromiso Empresas Asisa somos expertos en grandes compañías, y por eso hemos diseñado una solución a
la medida de tu empresa.

Área Privada Web Asisa · APP 
Clientes Asisa · Chat Médico Asisa 
· Videoconsultas con especialistas

- Plataformas genómicas para el cáncer de 
mama - Tratamiento endoluminal de varices - 
Radiocirugía estereotáxica - Drenaje linfático - 
Injertos óseos y osteotendinosos y ligamentos 
biológicos - Conductos valvulados cardiacos – 
Psicoterapia para acoso escolar y violencia de 
género.

SALUD 

Asegurado/mesPRIMA NETA 2021

De 0 a 5 años 26,80€ 24,86€De 26 a 64 años

Desde 65 añosDe 6 a 25 años 23,45€ 71,20€

La prima por ser neta no incluye los impuestos legalmente repercutibles (0,15525%).
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1.- Producto Asisa Próxima

PLUS

El asegurado tiene derecho a recibir la asistencia sanitaria cubierta por la póliza:

• A través de cuadro médico, acudiendo a los facultativos y centros concertados que figuran en los cuadros médicos de Asisa. 

• La cobertura es extrahospitalaria (consultas, pruebas diagnósticas y urgencias ambulatorias).

• Quedan excluidas las hospitalizaciones de todo tipo (quirúrgicas, obstétricas, UCI, médicas, etc…)

Seguro de Asistencia Sanitaria con cobertura extrahospitalaria  

• Servicio de urgencias domiciliarias y ambulatorias.

• Medicina general.

• Pediatría.

• Medicina especializada (excepto oncología radioterápica).

• Enfermería (DUE/ATS).

• Podología (hasta 12 sesiones/ano).

• Medios de diagnostico (que no se hagan en régimen 

hospitalario).

• Técnicas especiales de tratamiento (que no se hagan en 

régimen hospitalario).

• Traslado de enfermos (ambulancia).

• Planificación familiar.

• Preparación al parto.

• Estomatología y odontología.

• Psicoterapia (hasta 20 sesiones/ano o hasta 40 en trastornos de 

la alimentación).

• Segunda opinión.

• Medicina preventiva (extrahospitalaria).

• Asistencia en viaje (hasta 14.000 € por asegurado y viaje).

• Accidentes laborales y del seguro obligatorio de vehículos a 

motor.

Prestaciones Aseguradas


