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1. Propuesta de colaboración
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1.1.- Resumen de productos ofertados

Seguro de Asistencia Sanitaria con cobertura completa 
+ 

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
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TIPO DE COLECTIVO: Cerrado para asociados de ASFAS así como sus familiares directos. 

TOMADOR: ASFAS

PAGADOR: A través de la Asociación se repercutirá la totalidad de la prima. Para los familiares a 
través de sus cuentas bancarias particulares.  

 Valoración del riesgo: Se abrirá período promocional al inicio de la póliza de 2 meses en el que se eliminarán 
carencias y asumiremos preexistencias, excepto graves. Así mismo se aplicará período promocional de 1 mes para los 
nuevos Asociados y las nuevas situaciones personales por matrimonio, filiación y adopción. 

 Si algún Asociado perteneciese a otra compañía aseguradora y acreditase haber estado asegurado en el último año, 
igualmente se le eliminarían las carencias y asumiríamos preexistencias, excepto graves. Colectivo asegurado: 
Asociados de la Asociación Sindical de Farmacéuticos Adjuntos y sus familiares directos. 

 Copagos: No se aplican

 Para mantener la prima propuesta deben darse de alta como mínimo 30 asegurados( incluyendo familiares)

Primas netas 2020

0 - 64 años:         37,50 € asegurado/ mes

1.2.- Condiciones de Contratación
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1.3.- 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 2021 prorrogándose anualmente 
en cada una de las renovaciones sucesivas ( de 1 de enero a 31 de diciembre)
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2. Coberturas de la póliza
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2.1.- Cuadro resumen de coberturas y servicios

Garantías incluidas *

Tratamientos Especiales

• Ambulancias sin límite de kilometraje

• Litotricia Renal

• Ligadura de Trompas y Vasectomía

• Oxigenoterapia a domicilio

• Oncología: Quimioterapia y Radioterapia

• Foniatría

• Diálisis en tratamientos agudos y crónicos

• Aerosoles y Ventiloterapia

• Medicina General y ATS

• Urgencias 24 horas

• Acceso libre a Especialistas

• Medios de Diagnóstico

• Cirugía

• Hospitalización (incluida UVI)

• Vigilancia del Embarazo 

• Asistencia al Parto y Matronas

• Preparación al Parto

• Medicina Nuclear

• Medicina Preventiva

• Prótesis e Implantes

• Rehabilitación y Fisioterapia

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

• Podología: 6 sesiones/año

• Trasplantes (médula ósea y córnea)

• Láser quirúrgico en ginecología, oftalmología y ORL

*  Estas garantías estarán sujetas a las condiciones generales y particulares  de  la póliza.
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2.2.- Cuadro resumen de coberturas y servicios

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

Otras Garantías Incluidas*

Y mucho más…

• Consulta y asesoramiento médico telefónico

• RAD Asisa (Red Asistencia Domiciliaria)

• Seguro de Fallecimiento por Accidente de 6.010,12€

• Asistencia en Accidentes Laborales

• Asistencia en Accidentes de Tráfico

• Segunda Opinión Médica

• Asistencia en viaje

Servicios Adicionales*

• Cirugía refractiva miopía, hipermetropía y astigmatismo

• Técnicas de Reproducción Asistida

• Criopreservación células madre cordón umbilical

• Homeopatía 

• Acupuntrua

• Servicio de Psicoterapia
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2.3.- Coberturas destacadas

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

Mallas y coils. Se incluyen las mallas sintéticas para pared abdominal o torácica (no son de cobertura las mallas 
biológicas). 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.

Láser quirúrgico. Se incluye el tratamiento de láser quirúrgico en:

o Oftalmología: tratamiento de glaucoma con láser.

o Neumología: broncoscopia terapéutica con láser.

o Urología: litofragmentación endoureteral con láser.

• Rehabilitación oftalmológica: Ortóptica y Pleóptica.

 Simetrización de la mama contralateral postmastectomia por neoplasia

 Láser quirúrgico  en proctología

 PRÓTESIS TESTICULAR

 DISPOSITIVO DIU

 ESTUDIO BIOMECÁNICO DE LA MARCHA
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3. Gestión integral del Cliente



1313

Equipo destinado a la cuenta

Soporte post-venta:
ASFAS contará con  una persona de apoyo administrativo.

ESTHER SALCEDO ARGUIS: 
Responsable de la cuenta en Asisa: Llevará a cabo las funciones de análisis, puesta en marcha y seguimiento de 
incidencias relevantes, y será el responsable del cumplimiento del acuerdo, SLA. Estará accesible de forma permanente 
para ASFAS

 Gestión de Reembolsos
 Actualización datos Tarjeta
 Cambio Domiciliación bancaria

• Consultas Médicas
• Gestión Autorizaciones
• Solitud de Urgencias
• Consultas de Cuadro Médico

Línea de atención telefónica exclusiva

Disponemos de un departamento  de  atención al cliente, 24 horas , preparado para dar un tratamiento exclusivo a 
empresas. Las funciones que  lleva a cabo son:

3.1.- Gestión Integral del Cliente



1414

UNIDAD 
POSTVENTA

Call Center

PrestacionesCarteras 

SuscripciónGestión de 
la Póliza

Delegaciones

Central

3.2.- Servicio Postventa RRHH

<
En Asisa ofrece a los clientes un entorno web desde donde realizar sus 
gestiones operativas de forma fácil, cómoda e inmediata. 

Ejecutivo de 
Cuentas

Postventa



1515

3. 3.- Servicio Postventa ASEGURADOS

Consultas Médicas
Gestión Autorizaciones
Solitud de Urgencias
Consultas de Cuadro Médico
Gestión de Reembolsos
Actualización datos Tarjeta
Cambio Domiciliación bancaria
…

Delegación ASISA

www.asisa.es

902 010 010

APP´s

Mantenimiento

Asegurados
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Asisa Live

Videoconsultas en directo
Ponemos a disposición una nueva plataforma 
digital de videoconsulta de Asisa para 
asegurados de asistencia sanitaria para que 
nuestros asegurados vivan con la tranquilidad de 
saber que, cada vez que necesiten un médico, no 
tendrán que cambiar sus planes, ni desplazarse, ni 
dejar de estar con los suyos. 

Porque, a partir de ahora, podrán mantener 
videoconsultas medicas sin ningún coste 
adicional y con un amplio cuadro médico en:

Medicina de Familia • Medicina Interna • Pediatría • Neumología Cardiología • Oncología •
Obstetricia • Psiquiatría • Psicología Endocrinología • Hematología • Dermatología • Reumatología

3.4.- Tecnología al servicio de nuestros asegurados
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Una app para hacer todo lo que ahora no 
se puede hacer.
Nuestra app Asisa ofrece la posibilidad de realizar todas 
las gestiones de una manera cómoda, intuitiva y accesible 
y lo que es más importante, sin necesidad de 
desplazamientos.

Desde su móvil, tablet u ordenador un asegurado puede:

 Autorizar las pruebas de un modo más sencillo.

 Añadir fotos, informes u otros documentos de las 
asistencias médicas.

 Buscar, etiquetar y guardar los médicos y centros 
favoritos.

 Consultar el detalle de los próximos recibos.

App Asisa

3.5.- Tecnología al servicio de nuestros asegurados

Medicina de Familia • Medicina Interna • Pediatría • Neumología Cardiología • Oncología •
Obstetricia • Psiquiatría • Psicología Endocrinología • Hematología • Dermatología • Reumatología
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Gracias

Esther Salcedo Arguis
Ejecutivo de GGCC Andalucía Occ /Extremadura
esther.salcedo@asisa.es
(650.021.276)


