Asefa Salud Top Quantum
Tarifas Mensuales
Tarifa promocional válida del 1 de Julio al 1 de Octubre con un
20% de descuento incluido*
2 Aseg.

3 Aseg. o
más

Familias
Numerosas

• LÁSER UROLÓGICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA
HIPERPLÁSIA BENIGNA DE PRÓSTATA.
• PSICOLOGÍA CLÍNICA.

De 0 a 35

44,32 €

35,08 €

31,57 €

29,82 €

• PRIMAS NIVELADAS. NO SE INCREMENTA EL PRECIO
DEL SEGURO POR EL HECHO DE CAMBIAR DE TRAMO
DE EDAD.

De 36 a 50

51,15 €

40,48 €

36,43 €

34,41 €

De 51 a 60

68,19 €

53,97 €

48,57 €

45,88 €

• PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE MEDICINA PREVENTIVA.

De 61 a 65

90,91 €

71,96 €

71,96 €

61,16 €

66 años

128,36 €

113,59 €

113,59 €

113,59 €

67 años

132,22 €

117,01 €

117,01 €

117,01 €

68 años

137,49 €

121,67 €

121,67 €

121,67 €

69 años

142,99 €

126,54 €

126,54 €

126,54 €

4. Programa de prevención del cáncer colorrectal.

70 años

164,43 €

145,52 €

145,52 €

145,52 €

5. Programas de control para niños y al recién nacido.

Edad

1 Aseg.

1. Exámenes dirigidos para el diagnóstico precoz de
cáncer de mama y de cuello uterino.
2. Programa de prevención del cáncer prostático.
3. Programa de prevención del riesgo coronario.

6. Revisiones Oftalmológicas periódicas.

* La compañía se reserva la actualización de las tarifas para la nueva producción

7. Diagnóstico precoz del glaucoma.
8. Diagnóstico precoz de la diabetes.

Garantía Asefa Salud DENTAL		 INCLUIDA
Reembolso FAMILIAR		 INCLUIDO
Complementa tu Seguro con:
Reembolso 75MIL
Reembolso 200MIL

7,00 €
20,00 €

Además de la Asistencia Primaria, Servicios de Urgencia, Especialidades
y todo tipo de Medios de Diagnóstico y Tratamientos que se incluyen en
las mejores pólizas de Salud, Asefa completa su producto con un gran
cuadro médico que cuenta con las principales Clínicas de referencia y
más de 20.000 facultativos concertados a nivel nacional e incluye en sus
pólizas coberturas y ventajas que hacen de su producto una póliza de
Salud especial.
• INCLUYE REEMBOLSO EN MEDICINA GENERAL, PEDIATRÍA Y
GINECOLOGÍA, HOMEOPATÍA, OSTEOPATÍA, ACUPUNTURA Y
QUIROPRAXIA.
• SIN COPAGOS EN NINGÚN SERVICIO.
• COBERTURA VITALICIA.
• UNIDAD DE PROTONTERAPIA.
• ENFERMEDADES O DEFECTOS CONGÉNITOS EN RECIÉN
NACIDOS.

9. Limpieza de boca anual.
• ASISTENCIA EN VIAJES.
Nuestras pólizas incluyen la asistencia mundial en caso de
urgencia en el extranjero (para estancias no superiores a 90
días por viaje o desplazamiento).

•

Primas mensuales por persona y mes en función del número de
asegurados incluidos en una misma póliza.

•

En el caso de las Familias Numerosas deberán asegurarse
todos los miembros de la familia (mínimo 5 personas). Será
imprescindible la presentación del carnet de Familia Numerosa.

•

En caso de proceder de un producto con similares coberturas
al ofertado y una antigüedad superior a 12 meses, se eliminarán
carencias a excepción de Partos, garantías de reembolso y
Unidad de Protonterapia. Para otros casos consultar condiciones.

•

Para la contratación de personas mayores de 65 años consultar
condiciones de adhesión con su mediador.

•

El contenido de este folleto es meramente informativo. Para
ampliar información sobre las prestaciones que ofrece este u
otros seguros, podrá contactarnos en el número 91 781 22 23
o consultar con su mediador el producto y tarifas que más se
ajusten a sus necesidades.

* Precios aplicables para la nueva producción cuyo efecto del contrato sea de Julio, Agosto, Septiembre y/o Octubre de 2021.
Oferta válida para aquellos asegurados que no hayan tenido, en el último año, póliza de Salud de Asefa Seguros.

www.asefasalud.es
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• SERVICIO DE VIDEOCONSULTA Y RECETA ELECTRÓNICA

