
Asisa Salud – Colectivo Nº 21794 Asisa Dental Plus
INCLUIDO, sin coste

Ahora puede disfrutar en condiciones únicas de la 
asistencia de Asisa, una compañía que invierte todos sus 
recursos en seguir mejorando la mayor red propia de clínicas 
y centros médicos del país. Un cuadro médico de más de 
40.000 profesionales y más de 1.000 centros concertados.

• Periodo promocional desde 1/12/21 
hasta 28/02/22 sin carencias y se 
aceptan preexistencias excepto
patologías graves.

• Fecha efecto máximo 1/03/22.
• Sin copagos por acto médico.
• Edad máxima 64 años.

Oferta exclusiva por formar parte del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la 
comunidad de Madrid, y familiares directos (cónyuge e hijos).

Con nuestro seguro Asisa SALUD podrá contar con la mejor 
atención, el acceso a todas las coberturas, servicios y 
tratamientos complementarios.

Primas Netas 2022 (asegurado/mes)

42,23 €De 0 a 24 años

45,22 €De 25 a 44 años

55,91 €De 45 a 59 años

97,54 €De 60 a 64 años

148,70 €Desde 65 años

La prima por ser neta no incluye los impuestos legalmente repercutibles (0,15525% de la prima anual).

Lo mejor de la sanidad privada 
a su alcance

A medida 
Así son las grandes soluciones

© Seguro sujeto a las normas de contratación.
ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 4280, Folio 111, Hoja M-71.063 -C.I.F.: A-
08169294 - Domicilio Social: Juan Ignacio Luca de Tena, 12 - 28027 Madrid. Intermediado por Aon Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U., Inscrita en el Rº
Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-
107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley de Distribución de Seguros.

Especialidades
• Servicio de Urgencias 24 horas para asistencia

domiciliaria y hospitalización
• Medicina General y Pediatría
• Medicina Especializada
• Enfermería/DUE
• Medios de Diagnóstico
• Técnicas Especiales de Tratamiento
• Hospitalización
• Ambulancia
• Prótesis e Implantes
• Planificación Familiar
• Preparación al Parto
• Podología (12 sesiones/año)
• Psicoterapia
• Segunda Opinión Médica
• Medicina Preventiva
• Asistencia en Viaje
• Seguro de Accidentes (indemnización 6.010,12

€ ), Accidentes Laborales y Seguro Obligatorio
de Vehículos a Motor.

Nuevas coberturas
Ampliación de la cobertura de PET y PET-
TAC. Tratamiento endoluminal de varices 
con microespuma. Biopsia de próstata por 
fusión de imágenes.

Incluimos en su póliza
Área Privada Web Asisa. APP Clientes 
Asisa. Chat Médico Asisa. Videoconsultas
con especialistas

Incluimos en su póliza
Reproducción asistida. Oftalmología láser. 
Vacunación internacional y medicina del 
viajero. Cuidado de la salud visual. Y más 
ofertas y servicios en el Club Asisa

Para mayor información 
aon.salud@aon.es - 91 266 70 52



Consigue el mejor seguro de Salud 
Y disfruta de condiciones especiales 
por ser colegiado

El Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de 
Madrid, junto con Aon, ha llegado a un acuerdo para poner a su disposición una nueva oferta del 
seguro de salud profesional de Nueva Mutua Sanitaria.

Seguro de salud profesional de Nueva Mutua Sanitaria

• Seguro de cuadro médico con precios muy competitivos.
• Dental básico incluido.
• Acceso a más de 35.000 especialistas y 1.000 centros en toda España entre los que se

encuentran la clínica Fundación Jiménez Díaz y Hospital Ruber Internacional.
• Cirugía refractiva de la miopía y diagnóstico y tratamiento de la infertilidad sin franquicia.

• Sin copagos.

Plan Familia Joven Plan Individual

Colegiado <35 años 32€

Seguro garantizado por NUEVA MUTUA SANITARIA con domicilio social en Madrid, calle Villanueva nº 14 4º, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 
Tomo 29.864, Folio 40, Sección 8, Hoja M-537.332 y con Número de Identificación Fiscal número V-86444965. Intermediado por Aon Iberia Correduría de 
Seguros y Reaseguros, S.A.U., Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro 
Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en 
la Ley de Distribución de Seguros.

Para más información 
aon.salud@aon.es 
91 266 70 52

Edad máxima de adhesión 64 años. Tarifa “Colegiado <35 años” aplicable a colegiados en colegio profesional que no superen los 34 años de edad. Plan Familia Joven: dirigido a 
parejas sin hijos cuyos miembros tengan menos de 45 años o parejas con hijos cuya media de edad no supere los 35 años. En el caso de un solo progenitor de alta, con uno o más 
hijos de alta en la póliza, su edad no podrá ser superior a 55 años. Plan individual: dirigida a todos aquellos que no cumplan con el Plan Familia Joven anterior.

• Área privada online, receta electrónica, videoconsulta y
gestión de citas.

• Club de beneficios y descuentos.

2 asegurados

3 asegurados

4 asegurados

5 asegurados

6 asegurados

7 asegurados

8 asegurados

95 €

126 €

164 €

200 €

234 €

266 €

304 €

De 0 – 4 años 

De 5 – 14 años 

De 15 – 25 años 

De 26 - 34 años 

De 35 – 44 años

47 €

37 €

40 €

49 €

54 €

De 45 – 54 años 

De 55 – 59 años 

De 60 – 64 años 

De 65 – 69 años 

A partir de 70

65 €

120 €

175 €

235 €

90 €




