
Ahora puedes disfrutar en condiciones únicas de la asistencia de Asisa, 
 en seguir mejorando la mayor red propia de clínicas y centros médicos del país, un cuadro médico de más

de 40.000 profesionales y más de 1.000 centros concertados.

Lo mejor de la sanidad privada, a tu alcance.

Ahora puedes disfrutar en condiciones únicas de la asistencia de Asisa, 
 en seguir mejorando la mayor red propia de clínicas y centros médicos del país, un cuadro médico de más

de 40.000 profesionales y más de 1.000 centros concertados.

Lo mejor de la sanidad privada, a tu alcance.
Oferta exclusiva para los miembros del  Consejo General de los Ilustres Colegios Oficiales de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.

Asegurado/mesPrimas netas 2021

De 0 a 24 años 41,61€ 96,10€De 60 a 64 años

Desde 65 años

De 45 a 59 años

De 25 a 44 años 44,55€

55,08€
INCLUIDO

146,50€

La prima por ser neta no incluye los impuestos legalmente repercutibles (0,15525% de la prima anual).

• Periodo promocional para nuevas altas desde 01/12/2020 hasta el 28/02/2021 sin carencias y se aceptan

preexistencias excepto patologías graves. Fecha efecto máximo 01/03/2021.

• Sin copagos por acto médico.

• Edad máxima 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.

Departamento de Colegios Profesionales de AON
91 266 70 52 / aon.salud@aon.es

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. Intermediado por Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal (en adelante “AON”) es un 
mediador de seguros en la modalidad de Correduría de Seguros. AON se encuentra inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. 
Asimismo, AON en su condición de sociedad de Correduría se encuentra inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de la Dirección General de 
Seguros y Fondo de Pensiones con la clave J-107 (http://www.dgsfp.mineco.es/es/Distribuidores/PUI/Paginas/pui.aspx) y dispone de la Capacidad financiera y Seguro de 
Responsabilidad Civil según lo previsto en el artículo 157 de la Ley de Distribución de Seguros.

Colectivo Nº 21794

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 

ASISA DENTAL PLUS


