Asefa Salud Top
Producto exclusivo para Colegiados, conyuges y descendientes del

5. Programas de control para niños y al recién nacido.

Tarifas Mensuales
Válidas hasta 31/12/2018
Edad

Mes/Asegurado

De 0 a 65

36,90 €

6. Revisiones Oftalmológicas periódicas.
7. Limpieza de boca anual.
• ASISTENCIA EN VIAJES.
Nuestras pólizas incluyen la asistencia mundial en caso de
urgencia en el extranjero (para estancias no superiores a 90
días por viaje o desplazamiento).

Además de la Asistencia Primaria, Servicios de Urgencia, Especialidades
y todo tipo de Medios de Diagnóstico y Tratamientos que se incluyen en
las mejores pólizas de Salud, Asefa completa su producto con un gran
cuadro médico que cuenta con las principales Clínicas de referencia y
más de 20.000 facultativos concertados a nivel nacional e incluye en sus
pólizas coberturas y ventajas que hacen de su producto una póliza de
Salud especial.
• SIN COPAGOS EN NINGÚN SERVICIO.

•

Edad máxima de contratación 65 años incluyendo a aquellas
personas mayores de 65 años que aparecen en la relación
de asegurados aportada.

•

Las contrataciones realizadas con efecto hasta 01/01/2018,
se realizaran sin periodos de carencia y asumiendo
preexistencias declaradas excepto patologías graves y
procesos en curso.

•

Los nuevos colegiados que se incorporen al colegio, durante
la anualidad, se les aplicarán estas mismas condiciones
siempre que la incorporación se realice en el mismo mes.

•

El contenido de este folleto es meramente informativo, sin
que ello implique ninguna obligación contractual por parte
de Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros.

• COBERTURA VITALICIA.
• ENFERMEDADES O DEFECTOS CONGÉNITOS EN RECIÉN
NACIDOS.
• PSICOLOGÍA CLÍNICA (limitado a 15 sesiones).
• PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE MEDICINA PREVENTIVA.
1. Exámenes dirigidos para el diagnóstico precoz de cáncer de
mama y de cuello uterino.
2. Programa de prevención del cáncer prostático.
3. Programa de prevención del riesgo coronario.
4. Programa de prevención del cáncer colonorectal.
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