
La emisión de la póliza está supeditada a la aceptación del riesgo por parte de Asisa, previa cumplimentación
de solicitud de seguro y cuestionario de salud. 
Este documento no tiene carácter contractual ni sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza.

Con Asisa Activa o Asisa Activa Plus, disfruta del seguro de 
salud más completo a un precio muy competitivo y con la 
posibilidad de contratarlo con o sin copagos.

Para que siempre estés protegido

Además, con cualquier seguro de salud de Asisa tendrás 
acceso a las siguientes coberturas:

Promoción sin carencias excepto hospitalización

Medicina general, pediatría, ginecología, oncología, rehabilitación 
y un gran número de especialidades con libre elección de 
facultativo.

Urgencias 24 horas.

Consultas y pruebas diagnósticas.
Técnicas especiales de tratamiento.
Enfermería.
Podología.
Traslado en ambulancia.
Psicoterapia.
Medicina preventiva.
Segunda opinión médica.
Asistencia por accidentes laborales, profesionales y de tráfico.

Asistencia en viajes para tus desplazamientos en España y en el 
extranjero.

* Prima válida para el 2019 y 2020 con el 20% de descuento aplicado. Promoción seguro de 
salud con copago: descuento del 20% en 2019 y 2020, 15% en 2021 y 10% en 2022 por la 
contratación de un seguro de salud. Las primas tendrán un incremento del 5% en Barcelona, 
Baleares y Gerona.

ASISA ACTIVA / ACTIVA PLUS

Y con Asisa Activa o Asisa Activa Plus podrás ampliar las 
prestaciones a una cobertura completa que incluye:

persona/mes *
33,60 € 
ASISA ACTIVA

persona/mes **
43,96 € 
ASISA ACTIVA PLUS

Hospitalización sin límite en habitación individual con 
cama de acompañante.

Atención en el embarazo y en el parto.
Cirugía ambulatoria.
Trasplantes, prótesis e implantes.
Indemnización por fallecimiento por accidente (6.000€).

Características
ASISA ACTIVA

Características
ASISA ACTIVA PLUS

Cobertura 
completa

Cobertura 
completa

Prima baja

Copago bajo

Sin copagos

hasta

descuento en 
Salud y Dental
en 2019 y 2020 (1)

(1) Promoción válida hasta el 31 de enero de 2020. Descuentos aplicables en
productos de asistencia sanitaria (salud y dental) desde su contratación y hasta el 31 
de diciembre de 2022. Productos implicados en la promoción: Asisa Próxima, Asisa 
Próxima Plus, Asisa Momento, Asisa Activa, Asisa Activa Plus, Asisa Integral 100.000, 
Asisa Integral 180.000, Asisa Integral 240.000, Asisa Estrella, Asisa Integral Pymes,
Asisa Salud Pymes, Asisa Salud Pymes Plus, Asisa Dental, Asisa Dental Familiar, Asisa 
Dental Pymes, Asisa Dental Funcionarios, Asisa Dental Familiar Funcionarios, Asisa 
Vida Tranquilidad, Asisa Vida Tranquilidad Plus, Asisa Vida Mujer y Asisa Decesos.
Promoción no válida para Ibiza y Menorca. Más información en asisa.es

CONTRÁTALOS
antes del

31 de enero

** Prima válida para el 2019 y 2020 con el 20% de descuento aplicado. Promoción seguro de 
salud sin copago: descuento del 20% en 2019 y 2020, 15% en 2021 y 10% en 2022 por la 
contratación de un seguro de salud. Las primas tendrán un incremento del 5% en Barcelona, 
Baleares y Gerona.
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Prima válida para 2019 y 2020 para hombre o mujer de 25 a 44 años

Prima válida para 2019 y 2020 para hombre o mujer de 25 a 44 años

Promoción no válida para traspasos de pólizas

Oferta especial para:

HIGIENISTAS DENTALES DE LA C.V.

Maria Jose Ribera
David Rodrigo
Rodriguez de Cepeda nº 46-5º-18ª
46021-VALENCIA
Telf. 963692879

       620627910
mariajose.ribera@mevase.com
david.rodrigo@mevase.com

Para más edades consultar
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