
LA COBERTURA MÁS COMPLETA

•	 Asistencia primaria

•	 Servicios de urgencia

•	 Especialidades

•	 Los Medios de Diagnóstico más avanzados

•	 Tratamientos

•	 Amplio cuadro médico que cuenta con las  principales 
Clínicas de referencia y más de 20.000 facultativos 
concertados a nivel nacional

•	 Unidad de Protonterapia

•	 Programas Específicos de Medicina Preventiva:

 ○ Amplia oferta de chequeos preventivos: Ginecológico, 
Urológico, Pediátrico, Cardiológico y Oftalmológico.

 ○ Programa de prevención oncológica: Ginecológico, 
Colorectal y Prostático.

 ○ Revisión médica de adultos.

 ○ Psicología Clínica.

 ○ Diagnóstico precoz del glaucoma.

 ○ Diagnóstico precoz de la diabetes.

www.asefasalud.es

Otros servicios adicionales incluidos:

•	 Láser urológico para el tratamiento de la hiperplásia 
benigna de próstata.

•	 Asistencia sanitaria derivada del tratamiento de 
Accidentes Laborales y Profesionales.

•	 Prótesis.

•	 Trasplante de órganos.

•	 Segunda opinión médica internacional.

•	 Servicio telefónico de Orientación Médica.

Asefa Salud Pyme

Complementa tu Seguro con: 

Garantía Asefa Salud DENTAL        2,00 €
Reembolso FAMILIAR     6,00 €
Reembolso 75MIL   13,00 €
Reembolso 200MIL   20,00 €
Subsidio por Hospitalización*     3,00 €
Seguro de Accidentes**     1,00 €

*30 €/día a partir cuarto día hospitalización
**10.000 € en caso fallecimiento por accidente 

•	 Primas mensuales por persona en función del número de 
asegurados incluidos en una misma póliza.

•	 En caso de proceder de un producto con similares coberturas 
al ofertado y una antigüedad superior a 12 meses, se eliminarán 
carencias a excepción de partos, garantías de reembolso y Unidad 
de Protonterapia. Para otros casos consultar condiciones.

•	 Campaña exclusiva para Tomadores con NIF empresa.

•	 Edad máxima de contratación: 67 años.

•	 El contenido de este folleto es meramente informativo. Para 
ampliar información sobre las prestaciones que ofrece este u otros 
seguros, podrá contactarnos en el número 91 781 22 23 o consultar 
con su mediador el producto y tarifas que más se ajusten a sus 
necesidades.

Ventajas para la Empresa

•	 Elemento fidelizador de la plantilla ya que es el beneficio 
social más valorado por los empleados.

•	 Ayuda a reducir el absentismo laboral al eliminar 
los tiempos de espera en consultas, pruebas y 
hospitalización.

•	 Importantes ventajas fiscales para la empresa y sus 
empleados. Optimización salarial.

•	 Condiciones de contratación adaptadas a la empresa: 
prima reducida, coberturas específicas y tratamiento 
personalizado.

Ventajas para el Empleado

•	 Ampliación de las coberturas a sus familiares (cónyuge 
e hijos) con idénticas condiciones de contratación.

•	 Sin copagos.

•	 Acceso a todas las ventajas de un sistema de asistencia 
sanitaria privada en condiciones preferentes.

•	 Asistencia en viaje: nuestra póliza incluye la asistencia 
mundial en caso de urgencia en el extranjero (para 
estancias no superiores a 90 días por viaje o desplazamiento).

Promoción válida hasta 
01/06/2020*

Edad 8 Aseg. o más

De   0 a 50 35,10 €
De 51 a 60 42,76 €
De 61 a 65 57,38 €
Mayores de 65 Consultar con Compañía

*la compañía se reserva la actualización de las tarifas para la nueva producción
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* Precios actualizados en 01/03/2020 y aplicables hasta 01/06/2020.
  Oferta válida para aquellos asegurados que no hayan tenido, en el último año, póliza de Salud de Asefa Seguros.
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