Asisa Salud Pymes
Para estar con tu salud
y la de tus empleados

Presentación de Compañía

Modelo
ASISA, compañía con más de 40 años de experiencia en el sector asegurador, es propiedad de
LAVINIA Sociedad Cooperativa, integrada por más de 20.000 médicos .

La condición de cooperativa, nos permite operar con un modelo sanitario propio, basado en
reinvertir los beneficios obtenidos anualmente (160 millones en los últimos 5 años) en:


La mejora efectiva de la actividad asistencial y formación de los profesionales médicos



La adquisición de nuevas clínicas y equipamiento. GRUPO HLA

Ese modelo sanitario tiene dos consecuencias directas:
1.- Somos la compañía con la vida media de cliente más alta.
2.- Somos la compañía con mejor renovación de primas del mercado, libres de presiones
accionariales

Posición en el Mercado
Somos la segunda compañía en volumen de asegurados
Con un crecimiento superior a la media del mercado.

Ofrece la cobertura asistencial propia y concertada
más completa del mercado:


15 Clínicas y 16 Centros médicos propios.



Más de 700 Clínicas concertadas.



32.000 profesionales sanitarios.

ASISA es la primera compañía de salud en
número de oficinas propias:


100 oficinas de atención al asegurado



50 delegaciones comerciales.

Crecimiento
interanual

Cuota
Mercado 2015

3,22%

28,22%

0,39%

16,01%

3,29%

14,34%

Grupo Hospitalario propio
Somos la compañía con la red Hospitalaria propia más completa del mercado: GRUPO HLA
En 2015 Asisa ha constituido el primer Grupo Hospitalario
de capital únicamente Español, siendo la única
aseguradora que puede aportar a su cartera de asegurados





Dotación Asistencial: Más de 1.250 camas, 105
quirófanos, 250 equipos de diagnóstico disponibles y 77
boxes de cuidados intensivos disponible
Sistema Green Cube, que garantiza la trazabilidad de los
procesos, que aseguran mismo nivel de materiales y
técnicas.
Sistema informático con Historial Médico Compartido
SLA que garantizan mejores tiempos de estancia en
urgencias y consulta.
• Hospital Universitario Moncloa (Madrid)
• Hospital Mediterráneo (Almería)
• Hospital Inmaculada (Granada)
• Hospital Jerez Puerta del Sur- Jerez de la Frontera (Cádiz)
• Hospital La Vega y Clínica Belén (Murcia)
• Hospital el Ángel (Málaga)

• Clínica del Rosario (Albacete)
• Clínica Vistahermosa y Policlínico San Carlos (Alicante)
• Clínica Los Naranjos (Huelva)
• Clínica Perpetuo Socorro (Lleida)
• Clínica Santa Isabel (Sevilla)
• Clínica Montpellier (Zaragoza)
• Clínica Dr. Sanz Vázquez (Guadalajara)

Resumen de productos ofertados

En Asisa SIEMPRE puedes contar con nosotros.
Sean cual sean vuestras necesidades, tenemos un plan para tu empresa que se adapta a cualquier
circunstancia y necesidad, ofreciendo siempre el mejor servicio y la mejor asistencia.
Y es que en Asisa solo nos importa la salud.

Productos de
Asistencia Sanitaria

Productos de
Asistencia Dental

Resumen de productos ofertados

• ASISA SALUD PYMES Seguro de Asistencia Sanitaria con cobertura completa CON copagos
• ASISA SALUD PYMES PLUS Seguro de Asistencia Sanitaria con cobertura completa SIN
copagos
+
SEGURO DE FALLECIMIENTO

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. El pago de la asistencia recibida corre a cargo de la
aseguradora, que abonará su importe directamente a estos.

Para que tu salud siempre esté en
buenas manos

Condiciones de Contratación
+

 Límite de edad de contratación: 69 años

Primas ESPECIALES

(1)

2018-2019 ASISA SALUD PYMES

Primas ESPECIALES (1) 2018-2019 ASISA SALUD PYMES + Dental

0 - 64 años: 31,12€ asegurado/ mes*
>65 años: 58,08€ asegurado/mes*

0 - 64 años: 34,93 € asegurado/ mes
>65 años: 60,20 € asegurado/mes

*Prima valida para 2018 y 2019 con el 20% de descuento aplicado.

*Prima válida 2018 y 2019 con el 25% de descuento aplicado.

Primas ESPECIALES

(1) 2018-2019

ASISA SALUD PYMES PLUS

Primas ESPECIALES (1) 2018-2019 ASISA SALUD PYMES PLUS + Dental

0 - 64 años: 36,00€ asegurado/ mes*
>65 años: 67,20 € asegurado/mes*

0 - 64 años: 39,50 € asegurado/ mes*
>65 años: 68,75 € asegurado /mes*

* Prima válida para 2018 y 2019 con el 20% de descuento aplicado.

*Prima válida 2018 y 2019 con el 25% de descuento aplicado.

(1)Promoción válida hasta el 31 de Enero de 2019, fecha efecto máxima de la póliza 01/02/2019. Consulta las bases de la promoción con tu mediador.
Productos implicados en la promoción: ASISA SALUD PYMES, ASISA SALUD PYMES PLUS, ASISA SALUD PYMES INTEGRAL, ASISA DENTAL PYMES.
(*)Promoción seguro ASISA SALUD PYMES, ASISA SALUD PYMES Plus: descuento del 20% en 2018 y 2019, 15% en 2020 y 10% en 2021 por la contratación de un seguro de salud; 25% en 2018 y 2019, 15% en 2020 y 10% en 2021 por
la contratación de un seguro de salud y un seguro de DECESOS o VIDA o DENTAL; o 30% en 2018Y 2019, 15% en 2020 y 10% en 2021 por la contratación de los cuatro seguros que entran en la promoción (salud, dental, vida y
decesos). Descuentos aplicables solo en los seguros de salud y dental. Primas calculadas en base a tarifas nacionales de nueva contratación año 2018-2019 (excepto Barcelona y Baleares) sobre las que se están aplicando los
descuentos correspondientes. Promoción no válida para Ibiza y Menorca. Las primas tendrán un incremento de un 5% en Barcelona y Baleares. Impuestos no incluidos, consulta con tu mediador.

Consideraciones especiales
Impuestos:


La prima por ser neta, no incluye los impuestos legalmente repercutibles. Cada recibo
llevará un recargo del 0,15% de la prima anual dirigido al Consorcio de Compensación de
Seguros.

Duración del contrato:


La duración del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2019 prorrogándose anualmente
en cada una de las renovaciones sucesivas ( de 1 de enero a 31 de diciembre)

Coberturas de la póliza

Cuadro resumen de coberturas y servicios

Garantías incluidas *
• Medicina General y ATS

• Prótesis e Implantes

• Urgencias 24 horas

• Rehabilitación y Fisioterapia

• Acceso libre a Especialistas

• Psicología: 20 sesiones/año, 40 sesiones/año en caso de trastornos alimentarios

• Medios de Diagnóstico

• Podología: 6 sesiones/año

• Cirugía

• Hospitalización (incluida UVI)

• Trasplantes (médula ósea y córnea)
• Láser quirúrgico en ginecología, oftalmología y ORL

• Vigilancia del Embarazo
• Asistencia al Parto y Matronas

Tratamientos Especiales

• Preparación al Parto

• Oncología: Quimioterapia y Radioterapia

• Ambulancias sin límite de kilometraje

• Medicina Nuclear

• Foniatría

• Litotricia Renal

• Medicina Preventiva

• Diálisis en tratamientos agudos y crónicos

• Ligadura de Trompas y Vasectomía

• Aerosoles y Ventiloterapia

• Oxigenoterapia a domicilio

* Estas garantías estarán sujetas a las condiciones generales y particulares de la póliza.

Cuadro resumen de coberturas y servicios

Otras Garantías Incluidas*
• Seguro de Fallecimiento por Accidente de 6.010,12€
• Asistencia en Accidentes Laborales
• Asistencia en Accidentes de Tráfico
• Segunda Opinión Médica

Servicios Adicionales*
• Cirugía refractiva miopía, hipermetropía y astigmatismo
• Técnicas de Reproducción Asistida
• Criopreservación células madre cordón umbilical
• Homeopatía
• Acupuntrua

• Asistencia en viaje

• Servicio de Psicoterapia

Y mucho más…
• Consulta y asesoramiento médico telefónico
• RAD Asisa (Red Asistencia Domiciliaria)

* Estas garantías estarán sujetas a las condiciones generales y particulares de la póliza.

Nuevas coberturas en beneficio de nuestros asegurados
Coberturas años anteriores*
En Asisa reinvertimos nuestros beneficios en más servicios para nuestros asegurados.
Por esta razón, ampliamos las coberturas con tratamientos innovadores todos los años, como los estudios genéticos y el
estudio de dianas terapéuticas para la prevención de enfermedades hereditaria, test de ADN fetal en sangre materna
para el diagnóstico precoz de posibles patologías en el futuro bebé o el tratamiento a domicilio con CPAP y BIPAP para
pacientes con trastornos respiratorios, en otras nuevas coberturas (Braquiterapia prostática y Láser Verde para el
tratamiento de hiperplasia prostática benigna). Simetrización de la mama contralateral postmastectomía por neoplasia.
En 2018 incorporamos, Estudio Biomecánico de la marcha y en planificación familiar, el DIU cobertura del dispositivo
(excepto DIU hormonales).

Coberturas 2019*
 Láser quirúrgico en Oftalmología (incluye tratamiento del glaucoma con láser), en Neumología (broncoscopia
terapéutica con láser), en Urología (itofragmentación endoureteral con láser).
 Rehabilitación oftalmológica: Ortoptica y Pleóptica
 Mallas: Se incluyen las mallas sintéticas para parde abdominal o torácica (no son de coberturas las mallas biológicas).
 Coils: Se incluyen los coils para embolizaciones.
 Estudios polisomnográficos. Se incluyen para patologías respiratorias y enfermedades neuromusculares, narcolepsia y
otras hipersomnias y crisis comiciales o epilepsia.

* Estas garantías estarán sujetas a las condiciones generales y particulares de la póliza.

