
Con ASISA Próxima o ASISA Próxima Plus tendrás la mejor atención 
extrahospitalaria a un precio muy reducido y con la posibilidad de contratarlo 
con o sin copagos.

ASISAPRÓXIMA / PRÓXIMA PLUS

Para que puedas acceder a las
ventajas de la sanidad privada

Cualquier seguro de salud de ASISA te da acceso a:

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.
Planificación familiar.
Medicina preventiva.
Psicoterapia.
Segunda opinión médica
Asistencia por accidentes laborales, profesionales y de tráfico.
Asistencia en viajes para tus desplazamientos en España y en el extranjero.

Y con ASISA Próxima o ASISA Próxima Plus elige
cualquier médico, especialista o centro entre nuestro 
amplio cuadro médico, y evita las listas de espera 
para consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos 
especiales, preparación al parto, rehabilitación, etc.
Incluye también un seguro de indemnización
por fallecimiento por accidente de 6.000 €.     

Cuadro Médico

Y además tu seguro de salud también incluye:

Un servicio de orientación
médica, disponible las 24 horas

con respuestas en menos
de 4 minutos.

Chat Médico
Agenda tu cita en una

gran variedad de
especialidades médicas.

Videoconsulta Apoyo Psicoemocional

Contacta con un
Psicólogo a través de
chat médico, llamada

o videoconsulta.
Además, recibe tus recetas

de forma electrónica.

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. 

Para más información sobre el resto de 
coberturas contacte con su mediador.

PRIMA NETA 2022

CONTACTO:

Teléfono:

e-mail:

Condiciones especiales:

¿Quién puede beneficiarse de la oferta?

https://buscador.asisa.es/
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