Asociación Profesional
de Detectives Privados
de España
CONTRATA EL SEGURO DE SALUD DE ASISA A UN PRECIO EXCEPCIONAL
PRIMA ÚNICA

44,51 € persona / mes
(de 0 a 65 años)

Oferta de ASISA dirigida a asociados de APDPE (Asociación Profesional de Detectives Privados de España) y
sus familiares directos (cónyuge o pareja de hecho e hijos).
SIN COPAGOS (excepto Psicoterapia 9 € / sesión).
SUPLEMENTO DE VIDA
Completa tu póliza para la tranquilidad de toda tu familia con un seguro de vida desde 38,11 €/año en un solo pago anual.

SUPLEMENTO DENTAL FAMILIAR POR SOLO 13,90 € / MES
Aseguramos a toda tu familia. Familiares de primer grado (padre, madre, hijos, abuelos)

ASISA, además de ofrecerle la cobertura asistencial más completa, pone a su disposición:

ASISA tiene la mayor red de asistencia sanitaria

Cobertura durante el embarazo y el parto, incluida la

privada.
Libre elección entre más de 32.000 profesionales
sanitarios.
14 clínicas propias.
16 centros médicos propios y más de 600 centros
médicos concertados.
Más de 100 puntos de atención al cliente.
Consultas médicas, tratamientos y pruebas
diagnósticas sin esperas innecesarias.
Hospitalización médica, pediátrica y UVI sin límite
temporal de asistencia y con todos los gastos de
quirófano, anestesia, tratamientos especiales. Con
habitación individual y cama de acompañante.
Pediatría sin límite hasta los 14 años.
Urgencias 24 horas.
Medicina Preventiva.

preparación al parto.
Planificación familiar..
Consultas y asesoramiento médico telefónico 24 horas.
Seguro de indemnización de 6.010,12 € en caso de
fallecimiento por accidente.
Psicoterapia. Hospitalización psiquiátrica.
Servicio de asistencia sanitaria en el extranjero a
través de EUROP ASSISTANCE.
Importantes bonificaciones en la operación de la
miopía, hipermetropía y astigmatismo.
Acceso a técnicas de reproducción asistida.
Los procedimientos para el diagnóstico de apnea del
sueño.
Prótesis: cobertura completa del coste de las prótesis
esqueléticas internas, cardiovasculares y mama (tras
mastectomía por neoplasia).
Cobertura sanitaria en accidentes de tráfico y
laborales.

Más información y contratación:
JOSE ANTONIO CARRETERO AVIS
Asesor Exclusivo
606 959 271
jacarret@tuasesorasisa.es

