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ASISA SALUD VitalTEAASISA SALUD

VitalTEA
Cuando cuentas con 
alguien siempre a tu lado, 
dejas de estar solo.   

logo vitality

Desde siempre, nuestra vocación ha sido y es cuidar de lo 
más valioso e importante para ti: tu salud. Algo que nos 
ha hecho conocerte y dar un paso más en tu cuidado, 
convirtiéndonos en una aseguradora dispuesta a 
protegerte en todos los aspectos de tu vida.

Y es que más de 40 años de experiencia, reinvirtiendo 
nuestros recursos en ofrecerte la asistencia de mayor 
calidad, nos avalan como el referente de la sanidad 
privada en España, gracias a un gran equipo dispuesto 
a hacer todo lo necesario por el compromiso Asisa:
 

> El cuadro médico más amplio, con más de 40.000 
profesionales.
 

> El mejor servicio al cliente, con más de 100 puntos 
de atención al asegurado.
 

> La mayor red hospitalaria nacional 
privada, con 15 hospitales propios y más 
de 1.000 hospitales y centros concertados 
en todo el territorio español.
 

> Más de 600 pruebas diagnósticas 
libres de autorización y la posibilidad 
de gestionar 8 de cada 10 
autorizaciones vía web.
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El mundo se puede ver, percibir y sentir de millones de maneras. 
Sea cual sea, os queremos acompañar. Por eso, os presentamos 
Asisa Salud VitalTEA. El seguro de salud familiar más completo, 
que os dará la tranquilidad de tener acceso a la mejor sanidad 
privada de calidad, ya que nosotros nos ocuparemos de ello.

Con Asisa Salud VitalTEA ponemos a tu disposición los mejores y 
más avanzados medios de diagnóstico y tratamiento, en un 
seguro que incluye a padres y hermanos (mínimo un progenitor 
y el asociado). Con él, podréis acceder a todas las coberturas 
necesarias a un precio muy competitivo y un copago bajo.

Para que siempre estés protegido.

Ilustraciones realizadas por Miguel Gallardo.
 
Dibujante, historietista y padre de María, una maravillosa niña. Autor de 
dos libros sobre el TEA (“María y Yo” 2007, “María cumple 20 años” 2015), un 
documental 
(“El viaje de María” 2010) y conferencista reputado en el área del autismo.

Porque con tu seguro Asisa Salud VitalTEA, tendrás acceso a todas estas coberturas:

Medicina general, pediatría, ginecología, oncología, rehabilitación y 
un gran número de especialidades con libre elección de facultativo.

Urgencias 24 horas.

Consultas y pruebas diagnósticas.

Técnicas especiales de tratamiento.

Enfermería.

Podología.

Traslado en ambulancia.

Planificación familiar.

Medicina preventiva.

Segunda opinión médica.

Asistencia por accidentes laborales, profesionales y de tráfico.

Asistencia en viajes para tus desplazamientos en España y en el extranjero.

Hospitalización sin límite en habitación individual con cama 
de acompañante.

Atención en el embarazo y en el parto.

Cirugía ambulatoria.

Trasplantes, prótesis e implantes.

Indemnización por fallecimiento por accidente (6.000 €).

Todo lo que 
tu seguro te ofrece 

Además, los mejores especialistas en psicoterapia TEA estarán siempre 
a vuestra disposición en todo lo que sea necesario.   

*Primas válidas para 2018 y para hombre o mujer de 5 a 24 años. 
Impuestos no incluidos (actualmente el 1,5‰) de la prima para el 
Consorcio de Compensación de Seguros).  

Desde

persona/mes*
37,60€ 

ASISA SALUD VitalTEAASISA SALUD

VitalTEA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

180208 FOLLETO ASISA SALUD VITALTEA.ai   2   8/2/18   13:32180208 FOLLETO ASISA SALUD VITALTEA.ai   2   8/2/18   13:32


