
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 mutualistas y sus familiares directos (cónyuge, pareja de hecho e hijos).
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asegurado/mesPrima total 2021

De 0 a 39 años 38,16€ 60,58€De 56 a 64 años
ASISA DENTAL PLUS

Desde 65 añosDe 40 a 55 años 45,68€ INCLUIDO121,14€

• Se aceptan preexistencias excepto las patologías graves.

• Sin periodos de carencia.

• Sin copagos por acto médico.

• Edad limite contratación: 75 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 cumplimentado y firmado a info@correduriamutuaprocuradores.es (Tlf. 91 319 39 03).
Importante: Si procede de otra aseguradora no tramite su baja en la misma hasta su aceptación en ASISA.

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

Nº COLECTIVO

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.

40 sesiones de psicoterapia al año por acoso 

escolar y violencia de género. ·  Plataformas 

genómicas en pacientes con cáncer de mama. · 

Injertos óseos, ligamentos biológicos de banco 

de tejidos. ·  Tratamiento endoluminal de 

varices. (grado 3 o superior) ·  Drenaje linfático 

en oncología.


