
 
 

 

 

 

COPAGOS ASISA ACTIVA 

 

Los copagos de ASISA Activa (solo aplicables en la modalidad con copago) para 2020 son los 

siguientes: 

 • ATS, podología: 1,50 € 

 • Medicina general y pediatría: 2,50 € 

 • Urgencias (hospitalarias y domiciliarias), ingresos hospitalarios, pruebas y tratamientos 

especiales que requieran autorización: 6 € 

• RMN/TAC/PET: 10 € 

 • Rehabilitación (por sesión): 1,50 € 

 • Preparación al parto: 4 € 

 • Psicoterapia (por sesión): 9 € 

 • Resto de servicios: 3 € (consultas externas, pruebas que no necesitan autorización por 

parte de la compañía) 

 

 

 

 



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.

Oferta especial para:

Para que siempre estés protegido

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

Existen periodos de carencia para ciertos tratamientos, ingresos 
y pruebas diagnósticas reflejados en las condiciones generales, 
salvo acreditación de estar asegurado actualmente en un 
producto de las mismas coberturas. 

La participación del asegurado en el coste del servicio (copago) 
será la establecida por la entidad en cada anualidad en función 
del producto. Consulte la existencia o no de copagos y, en su 
caso, del importe por acto médico. 

Las exclusiones de la póliza están destacadas en las condiciones 
generales de la póliza conforme a la legislación vigente. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Teléfono:

e-mail:

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.

ASISA ACTIVA / ACTIVA PLUS

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

Desde

persona/mes*

ASISA ACTIVA

Desde

persona/mes*

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

SIN CARENCIAS EXCEPTO 
HOSPITALIZACIÓN PARA 

ALTAS NUEVAS

jose.saez
Sello


	COPAGOS ASISA ACTIVA
	SEGURO SALUD PRIMAVERA 2020

	Oferta especial para:               
	Precio 1: 35,70€
	Precio 2: 46,71€
	Legal: * Primas válidas desde el 01/05/2020 hasta el 01/06/2020 y para hombre o mujer de 25 a 44 años. Impuestos no incluidos (actualmente el 1,5‰ de la prima para el Consorcio de Compensación de Seguros).


