SEGURO DE SALUD
Colectivo n.º 20855

• Con Asisa salud tendrás todas las coberturas
sanitarias.

• Para que accedas desde ahora a todo lo que

esperas de la sanidad privada: elegir tu
médico o especialista, evitar esperas, contar
con asistencia hospitalaria, domiciliaria y
urgencias las 24 horas/365 días...

• Todo ello con el más completo cuadro médico
y la mayor red de centros privados, dotados
de la última tecnología en prevención,
diagnósticos y tratamientos.

• No renuncies a nada.
Desde 01/01/2021
- Tratamiento endoluminal de
varices por insuficiencia venosa.
- Radiocirugía estereotáxica.
- Drenaje linfático.
- injertos óseos, ligamentos
biológicos e injertos
osteotendinosos.
- Conductos valvulados cardiacos.
- Tratamientos especiales
oncológicos.
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• Mallas sintéticas abdominales y torácias.
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C/ Santiago de Guayaquil nº7 Bjo. Tfno. 981 56 31 07

Colectivo nº: 20978 CEG

PRIMA
PERSONA/ MES 2022

48,72€
De 0 a 21 años:
De 22 a 55 años: 51,51€
De 56 a 64 años: 66,37€
SIN COPAGOS
(excepto psicoterapia: 9,00€/sesión)
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JOSE ANTONIO CORTES

609 71 41 94 – 981 56 31 07

jacortes@tuasesorasisa.es

