
 
 
 

PROPUESTA DE ASISA PARA SALUD SAN MIGUEL  
 
 

Unidad de Grandes Cuentas  Fecha:4 de noviembre de 2020 
 
 

         PRODUCTOS OFERTADOS 

ASISA SALUD  

 

        OFERTA ECONÓMICA 
 

Les proponemos las siguientes primas: 

 

Prima Neta ASISA SALUD, año 2021 

Empleados 

De 0-64 años 37 € 

>64 años 59 € 

 
 

Forma de Pago 

Emisión de recibos individuales a la domiciliación bancaria de cada certificado 
con una periodicidad Mensual. 

 

 

  CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

Tipo de Colectivo 

Abierto 

 

Provincias 

Burgos. 

 

Destinatarios de la oferta 

Empleados de Salud Burgos TJB (RESIDENCIA SAN MIGUEL), no valido para 
traspasos de la compañía ASISA. 

 

Cuestionario de salud 

Se exigirá la cumplimentación de Cuestionario de Salud. 

 

 

 

 



 

Periodos de Carencia 

Las carencias serán las siguientes: 

Hospitalizaciones por motivo médico, quirúrgico o pediátrico 8 meses 
Hospitalización por Maternidad 8 meses 
Cualquier otra hospitalización 8 meses 
Hospitalización psiquiátrica 8 meses 
Planificación familiar 6 meses 
Pruebas especiales de diagnóstico 6 meses 
Técnicas especiales de tratamiento 6 meses 
Psicoterapia 6 meses 
Cirugía ambulatoria 6 meses 

 

Estos periodos de carencia se anularán si proceden de una póliza 
de similares características de otra compañía. 

 

Copago de actos médicos o franquicias 

La franquicia establecida en concepto de copago de los servicios sanitarios es de 0 
euros. 

 

 Tarjeta ASISA Oro 

Todos los asegurados recibirán un ejemplar de la Tarjeta ASISA Oro, para su 
presentación a los facultativos y centros sanatoriales cuando precisen usar los 
servicios y prestaciones cubiertos en la Póliza. 

 

 Edad de Contratación 

El límite de edad para la contratación será de 64 años.  

 

 

 

  GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS INCLUIDAS EN LA PÓLIZA ASISA SALUD  

 

Seguro de Fallecimiento por Accidente. De 6.010,12 € de indemnización en los 
supuestos que se refieren en el condicionado general de la póliza. 
 
Segunda opinión Médica. Solicitud de una segunda opinión médica tanto en el 
diagnóstico como en el tratamiento de los procesos o enfermedades graves. 
 
Asistencia en viajes. Cobertura en desplazamientos tanto en España como en el 
extranjero. 
 

  

Validez de la Oferta 

Esta oferta es válida hasta el 02/02/2021  

 

Fdo.: Juan Battaner Ruiz 


