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Asisa Salud Pymes

Para estar con tu salud 
y la de tus empleados
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1.Presentación de Compañía
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1.1.- Modelo

ASISA, compañía con más de 40 años de experiencia en el sector asegurador, es propiedad de  

LAVINIA Sociedad Cooperativa, integrada por más de 20.000 médicos .

La condición de cooperativa, nos permite operar con un modelo sanitario propio, basado en

reinvertir los beneficios obtenidos anualmente (160 millones en los últimos 5 años) en:

▪ La mejora efectiva de la actividad asistencial  y formación de los profesionales médicos 

▪ La adquisición de nuevas clínicas y equipamiento. GRUPO HLA

Ese modelo sanitario tiene dos consecuencias directas:

1.- Somos la compañía con la vida media de cliente más alta.

2.- Somos la compañía con mejor renovación  de primas del mercado, libres de presiones 

accionariales
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1.2.- Posición en el Mercado

Somos la segunda compañía en volumen de asegurados

Con un crecimiento superior a la media del mercado. 

Crecimiento

interanual 

Cuota 

Mercado 2015

3,22% 28,22%

0,39% 16,01%

3,29% 14,34%

6

Ofrece la cobertura asistencial propia y concertada

más completa del mercado:

▪ 15 Clínicas y 16 Centros médicos propios.

▪ Más de 700 Clínicas concertadas.

▪ 32.000 profesionales sanitarios.

ASISA es la primera compañía de salud en 

número de oficinas propias:

▪ 100 oficinas de atención al asegurado 

▪ 50 delegaciones comerciales.
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Somos la compañía con la red Hospitalaria propia más completa del mercado: GRUPO HLA

1.3.- Grupo Hospitalario propio
7

En 2015 Asisa ha constituido el primer Grupo Hospitalario 

de capital únicamente Español, siendo la única 

aseguradora que puede aportar a su cartera de asegurados

▪ Dotación Asistencial: Más de 1.250 camas, 105 

quirófanos, 250 equipos de diagnóstico disponibles y 77 

boxes de cuidados intensivos disponible

▪ Sistema Green Cube, que garantiza la trazabilidad de los 

procesos, que aseguran mismo nivel de materiales y 

técnicas.

▪ Sistema informático con Historial Médico Compartido

▪ SLA que garantizan mejores tiempos de estancia en 

urgencias y consulta.

• Hospital Universitario Moncloa (Madrid)

• Hospital Mediterráneo (Almería)

• Hospital Inmaculada (Granada)

• Hospital Jerez Puerta del Sur- Jerez de la Frontera (Cádiz)

• Hospital La Vega y Clínica Belén (Murcia)

• Hospital el Ángel (Málaga)

• Clínica del Rosario (Albacete)

• Clínica Vistahermosa y Policlínico San Carlos (Alicante)

• Clínica Los Naranjos (Huelva)

• Clínica Perpetuo Socorro (Lleida)

• Clínica Santa Isabel (Sevilla)

• Clínica Montpellier (Zaragoza)

• Clínica Dr. Sanz Vázquez (Guadalajara)
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1.4.- Compromiso Empresas

¿Qué nos diferencia?

Equipo de profesionales especializados en salud y dedicados exclusivamente al servicio de 

Grandes Cuentas

Asesorando como especialistas y con el objetivo siempre de ofrecer el mejor servicio a 

nuestro cliente.

No lo decimos nosotros…

Fuente Sotto Tempo. Consultora 

dedicada a impulsar la innovación 

y calidad del Servicio.
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2. Propuesta de colaboración
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En Asisa SIEMPRE puedes contar con nosotros.

Sean cual sean vuestras necesidades, tenemos un plan para tu empresa que se adapta a cualquier 

circunstancia y necesidad, ofreciendo siempre el mejor servicio y la mejor asistencia. 

Y es que en Asisa solo nos importa la salud.

Productos de 

Asistencia Sanitaria

Productos de 

Asistencia Dental

2.1.- Resumen de productos ofertados
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2.1.- Resumen de productos ofertados

• ASISA SALUD PYMES Seguro de Asistencia Sanitaria con cobertura completa CON copagos

• ASISA SALUD PYMES PLUS Seguro de Asistencia Sanitaria con cobertura completa SIN 

copagos 

+ 

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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▪ Pagador: Empresa

▪ Mínimo 2 asegurados

▪ Valoración del riesgo: SI

▪ Carencias: SI  (Para clientes procedentes de otras aseguradoras con póliza de similares características  se eliminarán carencias excepto para  
Hospitalización por Maternidad que será de 8 meses)

▪ Copagos: 

▪ ASISA SALUD PYMES,  SI

▪ ASISA SALUD PYMES PLUS, NO

▪ Límite de edad de contratación:  69   años

+

Primas ESPECIALES (1) 2020-2021 ASISA SALUD PYMES PLUS + Dental

0 - 64 años:  40,36 € asegurado/ mes*

65 - 69 años: 74,56 € asegurado /mes*
*Prima válida 2020-2021  con el 25% de descuento aplicado.

2.2.- Condiciones de Contratación

Primas ESPECIALES (1)  2020-2021 ASISA SALUD PYMES PLUS

0 - 64 años:  36,72 € asegurado/ mes*

65 - 69 años: 73,20 €  asegurado/mes*
* Prima válida para 2020-2021 con el 20% de descuento aplicado.

Primas ESPECIALES (1) 2020- 2021 ASISA SALUD PYMES

0 - 64 años:  31,12 € asegurado/ mes*

65 - 69 años: 59,80 € asegurado/mes*
*Prima valida para 2020-2021 con el 20% de descuento aplicado. 

Primas ESPECIALES (1)  2020-2021 ASISA SALUD PYMES + Dental

0 - 64 años:  35,11 € asegurado/ mes

65 - 69 años: 61,99 € asegurado/mes
*Prima válida 2020-2021 con el 25% de descuento aplicado. 

(1)Promoción válida hasta el  31 de enero de 2021, fecha efecto máxima  de la póliza 01/02/2021. Consulta las bases de la promoción con tu mediador.

Productos implicados en la promoción: ASISA SALUD PYMES, ASISA SALUD PYMES PLUS, ASISA SALUD PYMES INTEGRAL, ASISA DENTAL PYMES.

(*)Promoción seguro ASISA SALUD PYMES, ASISA SALUD PYMES Plus: descuento del 20% en 2020-2021, 15% en 2022 y 10% en 2023 por la contratación de un seguro de salud; 25% en 2020-2021, 20% en 2022y 15% en 2023 por la 
contratación de un seguro de salud y un seguro de DECESOS o VIDA o DENTAL; o 30% en 2020-2021, 25% en 2022 y 20% en 2023 por la contratación de los cuatro seguros que entran en la promoción (salud, dental, vida y  decesos). 
Descuentos aplicables solo en los  seguros de salud y dental. Primas calculadas en base a tarifas nacionales de nueva contratación año 2020-2021  (excepto Barcelona, Gerona  y Baleares) sobre las que se están aplicando los 
descuentos  correspondientes. Promoción no válida para Ibiza y Menorca. Las primas tendrán un incremento de un 5% en Barcelona y Baleares. Impuestos no incluidos, consulta con tu mediador.
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TIPO DE COLECTIVO: Cerrado. Tomador y pagador del seguro: PYME

Primas ESPECIALES (1) 2020-2021 ASISA INTEGRAL PYMES 

0 - 64 años: 49,08 € asegurado/ mes

65-69 años: 110,12 € asegurado/mes

* Prima válida para 2020-2021 con el 20% de descuento aplicado.

2.2.- Condiciones de Contratación

▪ Mínimo 2 asegurados

▪ Valoración del riesgo: SI

▪ Carencias: SI (Para clientes procedentes de otras aseguradoras con póliza de
similares características se eliminarán carencias para prestaciones a través de
Cuadro Médico excepto para Hospitalización por Maternidad que será de 8 meses).

▪ Copagos: NO

▪ Límite de edad de contratación: 69 años

(1)Promoción válida hasta el  31 de enero de 2021, fecha efecto máxima  de la póliza 01/02/2021. Consulta las bases de la promoción con tu mediador.

Productos implicados en la promoción: ASISA SALUD PYMES, ASISA SALUD PYMES PLUS, ASISA SALUD PYMES INTEGRAL, ASISA DENTAL PYMES.

(*)Promoción seguro ASISA SALUD PYMES, ASISA SALUD PYMES Plus: descuento del 20% en 2020-2021, 15% en 2022 y 10% en 2023 por la contratación de un seguro de salud; 25% en 2020-2021, 20% en 2022y 15% en 2023 por la 
contratación de un seguro de salud y un seguro de DECESOS o VIDA o DENTAL; o 30% en 2020-2021, 25% en 2022 y 20% en 2023 por la contratación de los cuatro seguros que entran en la promoción (salud, dental, vida y  decesos). 
Descuentos aplicables solo en los  seguros de salud y dental. Primas calculadas en base a tarifas nacionales de nueva contratación año 2020-2021  (excepto Barcelona, Gerona  y Baleares) sobre las que se están aplicando los 
descuentos  correspondientes. Promoción no válida para Ibiza y Menorca. Las primas tendrán un incremento de un 5% en Barcelona y Baleares. Impuestos no incluidos, consulta con tu mediador.
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Seguro mixto de asistencia sanitaria con cobertura completa (cuadro médico + 

reembolso)

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 de Asisa. El pago de la

asistencia recibida corre íntegramente a cargo de Asisa, que abonará

su importe directamente a estos.

• A través de reembolso de gastos, acudiendo a médicos y/o centros

ajenos a los cuadros de Asisa. El porcentaje de reembolso es del 90%

en España y 80% en el extranjero con un límite de 180.000 € por

persona y año.

Para que siempre tengas 

libertad de elección

→ Salud Reembolso

ASISA INTEGRAL 
180.000 PYMES

2.3.- Otras consideraciones
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Asistencia Límite máximo 180.000 €

extrahospitalaria Consulta de asistencia primaria

Consulta de asistencia especializada

Odontoestomatología 375 €/año

Ambulancia 800 €/año

Atención especial a domicilio y servicios a domicilio 2.000 €/año

Asistencia por ATS/DUE 300 €/año

Podología (límite 6 sesiones/año) 300 €/año

Preparación al parto 125 €/año

Rehabilitación y fisioterapia 2.000 €/año

Foniatría y logopedia 2.000 €/año

Psicología (límite 20 sesiones/año) 75 €/sesión

Medios complementarios de diagnóstico 40.000 €/año

Intervenciones ambulatorias (por intervención) 550 €/intervención

30.000 €

Sublímites de aplicación en Asisa Integral 180.000

2.3.- Otras consideraciones
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Asistencia Límite máximo 180.000 €

hospitalaria Hospitalización (por día) 1.000 €/día

Hospitalización UVI/UCI (por día) 1.500 €/día

Hospital de día (por día) 300 €/día

Hospitalización psiquiátrica

HH.MM. consultas en régimen de hospitalización 160 €

HH.MM. cuando no existe intervención quirúrgica

Parto normal 4.000 €

Parto con cesárea 4.500 €

Cirugía grupo 0 20.000 €

Cirugía grupo 1 20.000 €

Cirugía grupo 2 20.000 €

Cirugía grupo 3 50.000 €

Cirugía grupo 4 50.000 €

Cirugía grupo 5 50.000 €

Cirugía grupo 6 50.000 €

Cirugía grupo 7 50.000 €

Cirugía grupo 8 50.000 €

Prótesis 5.000 €/año

Sublímites de aplicación en Asisa Integral 180.000

2.3.- Otras consideraciones
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Trasplantes Pulmón 180.000 €

Hígado 180.000 €

Corazón 180.000 €

Médula Ósea 180.000 €

Riñón 180.000 €

Córnea 15.000 €

Tratamientos Quimioterapia, cobaltoterapia, radioterapia 40.000 €/año

especiales Medicina Nuclear 40.000 €/año

Radiología intervencionista 40.000 €/año

Láser quirúrgico 40.000 €/año

Litotricia extracorpórea 40.000 €/año

Diálisis y riñón artificial 40.000 €/año

Otros tratamientos 40.000 €/año

Otras coberturas Asistencia hospitalaria del recién nacido 10.000 €

Enfermedades congénitas del recien nacido

(durante el primer año de vida)
12.000 €

Sublímites de aplicación en Asisa Integral 180.000

2.3.- Otras consideraciones
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ASISA Salud PYMES

COPAGOS ASISA PYMES

• ATS, Podología 1 €

• Medicina General y Pediatría 2,50 €

• Urgencias (hospitalarias y domiciliarias), Ingresos 

Hospitalarios, Pruebas y Tratamientos Especiales  

que requieran autorización

4 €

• RMN/TAC/PET 8 €

• Rehabilitación (por sesión) 0,75 €

• Preparación al Parto 4 €

• Psicoterapia (por sesión) 9 €

• Resto de servicios 3 €

DESCUENTOS POR FORMA DE PAGO

• 2% trimestral

• 4% semestral

• 6% anual

ASISA PYMES Plus y ASISA INTEGRAL 

PYMES

• 8 meses para cualquier Hospitalización

• 6 meses para Pruebas Especiales de

Diagnóstico

• 6 meses para Técnicas Especiales de 

Tratamiento

• 6 meses para Cirugía Ambulatoria

• 6 meses para Planificación Familiar

• 6 meses para Psicoterapia

ASISA PYMES

• 8 meses  Hospitalización por

Maternidad

• 8 meses  Hospitalización Psiquiátrica

PERIODOS DE CARENCIA

2.4.- Consideraciones especiales: Copagos. Descuentos. Periodos de carencia.
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2.4.- 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 del año de la contratación 

prorrogándose anualmente en cada una de las renovaciones sucesivas ( de 1 de enero a 31 de 

diciembre)
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3. Coberturas de la póliza
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3.1.- 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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3.1.- 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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PSICOTERAPIA:

• 40 sesiones de para acoso escolar y violencia de género

PODOLOGÍA:

• Ampliación de 6 a 12 sesiones de podología al año

ONCOLOGÍA:

• Plataformas genómicas para la valoración de la 

indicación del tratamiento con quimioterapia 

en pacientes con cáncer de mama

• Drenaje linfático 

• Radiocirugía estereotáxica

PROTESIS:

• Injertos óseos, ligamentos biológicos de banco de 

tejidos

• Conductos valvulados cardíacos

CIRUGÍA VASCULAR:

• Tratamiento endoluminal de varices

3.2.- Nuevas coberturas a partir del 1 Enero 2021
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3.3.- ASISA Live

¿Cómo acceder a tu videoconsulta?

Siguiendo estos sencillos pasos, podrás solicitar tu videoconsulta con cualquiera de nuestros

especialistas, en el día y hora que mejor se adapte a ti.

1. Llama al 91 530 10 92 de lunes a viernes de 8 a 20h. y pide tu cita para una videoconsulta con un

especialista.

2. Te informaremos de los días y horas disponibles. Podrás elegir el momento que mejor se adapte a

tu vida, así como el dispositivo (desde el móvil u ordenador).

3. Entre 24 y 12 horas antes, te llamaremos para recordarte tu cita, y recibirás un SMS o e-mail con

instrucciones para realizar tu videoconsulta.

4. Después de tu videoconsulta recibirás un e-mail con tu informe médico.

26 especialidades a tu disposición

SIN COSTE!
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Servicio de Asistencia en Viajes

El asegurado con residencia en España, tendrá derecho durante sus desplazamientos tanto en

España (en territorio peninsular, a partir de los 35 km del domicilio habitual del asegurado y en

territorio insular y Ceuta y Melilla a partir de 15 km del domicilio habitual del asegurado) como en el

extranjero, por periodos de tiempo no superiores a noventa días consecutivos a las siguientes

prestaciones:

✓ Asistencia médico-sanitaria (sólo en el extranjero y hasta un máximo de 14.000 € por viaje)

✓ Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente

✓ Traslado sanitario de enfermos y heridos en caso de enfermedad o accidente

✓ Regreso del asegurado en caso de defunción de un familiar

✓ Repatriación en caso de fallecimiento

✓ Acompañamiento de los restos mortales por la persona designada

✓ Desplazamiento de un familiar al centro de hospitalización del asegurado

✓ Regreso anticipado de un acompañante en caso de fallecimiento o traslado sanitario

✓ Acompañamiento de menores y discapacitados en caso de enfermedad o accidente

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

3.4.- Garantías complementarias incluidas en la póliza



2626

✓ Envío de medicamentos en caso de no poder adquirirlo en el lugar dónde se encuentre el

asegurado.

✓ Búsqueda y localización de equipaje en caso de demora o pérdida del mismo.

✓ Transmisión de mensajes urgentes mediante un servicio disponible las 24 horas.

✓ Responsabilidad Civil.

✓ Servicio de información al asegurado, 24 horas al día durante todos los días del año.

✓ Adelanto de fondos al asegurado en caso de necesidad.

✓ Servicio de intérprete.

✓ Orientación médica telefónica para cualquier duda de carácter médico.

✓ Asesoramiento en sucesiones, servicio que será también prestado a los beneficiarios.

*  Estas garantías estarán sujetas a las condiciones generales y particulares  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, raras o patologías complejas. También se incluyen servicios

como el de Apoyo Psicoemocional

3.4.- Garantías complementarias incluidas en la póliza
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Los asegurados contarán con distintas vías de comunicación con ASISA. En cada una de ellas

encontrarán profesionales cualificados y orientados en la atención y acompañamiento a nuestros clientes

en cualquier cuestión relacionada con nuestra compañía:

1) Línea de Atención Telefónica

Disponemos de un departamento de atención al cliente, 24 horas, preparado para dar un tratamiento

exclusivo a empresas.

2) Call Center ASISA

3) Delegaciones ASISA

4) www.asisa.es

5) App ASISA

Todos ellos para ayudar en cualquier cuestión relacionada con nuestra compañía:

▪ Actualización Datos Tarjeta

▪ Consultas de cuadro médico

• Consultas Médicas

• Gestión de Autorizaciones

• Solicitud de Urgencias

4.1.- Gestión y servicio orientado al asegurado
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Desde www.asisa.es ofrecemos a los clientes un entorno web desde donde realizar sus gestiones 

operativas de forma fácil, cómoda e inmediata. Dentro de nuestra web de ASISA, en el espacio del Área 

Privada nuestro asegurado puede gestionar y consultar todo lo referente a su póliza de seguro.

GESTIÓN CONSULTA

- Autorizaciones

- Tarjeta Sanitaria

- Datos personales

- Doctor Virtual

- Buscador de cuadro médico

- Carta de actualización de condiciones

- Visitas al médico

- Información del contrato

- Documentación relacionada con la póliza

4.1.- Gestión y servicio orientado al asegurado. ASISA Digital
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Asisa ofrece a sus asegurados una APP que permite acceder a todos los servicios, donde se unifican

todas las herramientas en una única aplicación completamente renovada y diseñada por un experto

equipo de trabajo.

4.1.- Gestión y servicio orientado al asegurado. ASISA Digital
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4.1.- Gestión y servicio orientado al asegurado. ASISA Digital
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En HLA ofrecemos a nuestros pacientes acceso a todos nuestros servicios desde la web y app, donde se unifican 

todas las herramientas en una única aplicación completamente renovada y diseñada por un experto equipo de 

trabajo.

La app que ponemos a disposición de los Socios de 

B I P  en nuestra red de hospitales permite: 

• Pedir citas online para su centro médico o 

profesional. De tal forma que tenemos integrado 

el sistema de los hospitales con la plataforma y se 

puede pedir cita indicando el lugar, el profesional 

y la hora a la que quieres ir a la consulta. De la 

misma forma se puede gestionar la cita desde la 

plataforma.

• Solicitar llegada: Una ver que tienes una cita 

online en uno de los centros médicos el paciente 

puede solicitar su número de espera para que se 

le pueda informar de cuando entrar en la 

consulta.

• Información de los centros en tiempo real 

como el tiempo de las urgencias y consultas.

• Acceso a los documentos generados por una 

consulta, como: Facturas, Análisis, Radiografías 

etc.

• Notificaciones en tiempo real de tus últimas 

consultas y citas.

• Agenda e historial de tus 

citas online.

• Acceso totalmente seguro.

A través de la web y de la 

aplicación un asegurado 

puede, de forma totalmente 

integrada, interactuar con la 

parte de HLA.

4.2.- Gestión y servicio orientado al asegurado. Grupo HLA Digital
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Welcome Pack Electrónico

A las 24 / 48 horas de generarse el alta del asegurado en los

sistemas de Asisa, éste recibirá un mail donde se le facilitará un

código, para que junto a su DNI y fecha de nacimiento pueda entrar

al enlace que le enviaremos y acceder a su WP, pudiendo firmar

ON-LINE las condiciones particulares de su póliza o descargárselas

junto a su condicionado general.

Firma de contrato

Permite firmar la documentación siguiendo unos sencillos pasos,

disponiendo desde entonces en soporte electrónico toda la

información y documentación relativa a la póliza en formato

descargable.

Envío de tarjeta

Tan pronto como el asegurado firma la póliza, aparecerá en la

pantalla su tarjeta, que podrá enviarse al móvil, vía e-mail, SMS o

guardarla en el ordenador.

4.3.- Welcome Pack Digital


