
SEGUROS DE SALUD

desde 1935

Tu salud en buenas manos



Asistencia sanitaria completa y de calidad

Ponemos nuestra experiencia de más 

de 80 años a tu servicio para que los 

mejores médicos, la más alta tecnología 

y la atención personalizada estén a tu 

alcance siempre que los necesites.

Invierte en tu salud con ASSSA
Disfruta de la tranquilidad que te ofrecen nuestras garantías exclusivas y nuestro servicio único:

Garantía vitalicia
por contrato de no cancelación de póliza 
por edad, enfermedad o uso.

Sin incremento de prima 
por edad. La edad con la que contratas 
es la edad con la que permaneces.

Cerca de ti
Atención personalizada, cercana y profesional. 
Gestión de autorizaciones fácil y rápida.

Amplia red de oficinas 
dedicadas al servicio y atención 
personalizados.

Experiencia
Expertos en seguros de salud 
durante más de 80 años.

Contratación hasta 79 años
Edad máxima de contratación (consultar en caso 
de más edad). Permanencia sin límite de edad.

Sin copagos 
o franquicias, salvo coste de talón de 2 € 
por servicio.

Facilidades de pago
Pago fraccionado sin recargo o pago 
anual con descuento adicional.

SEGUROS DE SALUD

Indisputabilidad
Únicamente un año de periodo 
de indisputabilidad.

Cámbiate a ASSSA
Facilidades y condiciones especiales 
en caso de tener seguro de salud en vigor.

¿Hay algo más importante 
que la salud?



Tu salud bien asegurada
Cuidamos tu salud con los beneficios que te ofrecen nuestros seguros: 

Acceso inmediato 
a servicios médicos privados
sin listas de espera.

Cobertura médica en viajes
Asistencia internacional hasta 12.000 € en urgencias médicas. 
Incluye repatriación.

Desde el primer día
cobertura en medicina general, 
especialistas y urgencias.

Habitación privada  
en hospitalización médica y quirúrgica 
con cama para acompañante.

24 horas
en asistencia de urgencias. 

Asistencia a domicilio
Médico generalista
y enfermería.

Médicos de prestigio
Libre elección dentro del amplio 
cuadro médico de ASSSA.

Medios de diagnóstico de alta tecnología
TAC, Resonancia Magnética Nuclear, hemodinámica 
vascular, arteriografía digital, etc.

Medicina preventiva
Chequeos médicos anuales y 
segunda opinión médica.

Intervenciones quirúrgicas 
sin listas de espera.

Las mejores clínicas privadas
Posibilidad de elección de las 
mejores clínicas privadas.

Tratamientos especiales
Oncología con quimioterapia y radioterapia, laserterapia, 
oxigenoterapia, transfusiones de sangre, rehabilitación, etc.

Prótesis
Cobertura para prótesis. 

Cobertura dental
Extracciones, curas y limpieza anual.

Podología
6 sesiones anuales.

Planificación familiar
y preparación al parto



Elección de modalidad
Varios niveles para satisfacer tus necesidades:

Medicina Familiar y Pediatría

Especialidades médicas

Medios de diagnóstico de alta tecnología (A) 
(TAC, Resonancia Magnética Nuclear, hemodinámica vascular,etc.)  

Hospitalización:

Urgente (hasta el diagnóstico) (B)

Médica  (A)

Pediátrica  (A)

Obstétrica con medicación (partos)  (C)

UCI post-quirúrgica con medicación

UCI tratamiento médico  (A)

Psiquiátrica  (A)

Riñón artificial y diálisis peritoneal en insuficiencias renales agudas (A)

Oncología clínica: especialista, diagnóstico y operación

Rehabilitación y fisioterapia

Prótesis  (D)

Ambulancias en trayecto de ida a clínica de urgencias

Preparación al parto y matrona

BASIC STANDARD PLUS MASTERPRESTACIONES

Quimioterapia (medicación antitumoral)  (A)

Radioterapia convencional con Acelerador Lineal de Electrones  (A)

Quirúrgica con medicación  (B)

Análisis clínicos, Radiología y otros medios de diagnóstico 

Sedación en endoscopias digestivas

Contrastes

3 días/proceso 3 días/proceso 3 días/proceso

3 días/proceso 3 días/proceso 5 días/proceso 7 días/proceso

3 días/proceso
Incluye medicación

Chequeo médico anual (1) (1) y (2)

Asistencia médica urgente internacional en viaje hasta 12.000 € 
Incluye repatriación

(3) y (4)(3) (3) (3)

7 días 30 días 60 días

15 días 30 días 60 días

Estancia ilimitada
Incluye medicación

7 días 30 días 60 días Estancia ilimitada
Incluye medicación

30 sesiones
Aparato locomotor,
Cardiaca y Post ACV

40 sesiones
Aparato locomotor,
Cardiaca y Post ACV

30 sesiones
Aparato locomotor

30 sesiones
Aparato locomotor

30 días 45 días 60 días

Periodos de carencia: (A) 6 meses / (B) 6 meses excepto urgencia vital / (C) 8 meses excepto partos distócicos en urgencias vitales / (D) 12 meses

(1)  Mujer: para la prevención o el diagnóstico precoz de:  

Enfermedades de mama y/o ginecológicas. Incluye: consulta y exploración clínica por el especialista, citología, mamografía, ecografía mamaria y ginecológica.

Enfermedad de osteoporosis: densitometría ósea.

(1)  Hombre: para la prevención o el diagnóstico precoz de:

Enfermedades urológicas. Incluye: consulta y exploración clínica por el especialista, ecografía urológica y analítica para el control de PSA.

Enfermedades coronarias. Incluye: consulta y exploración clínica por el especialista y electrocardiograma.

(2)  Mujer y Hombre: para la prevención o el diagnóstico precoz del cáncer de colon. Incluye: consulta y exploración clínica por el especialista y colonoscopia.

(3)  Prótesis: Oftalmología: lentes monofocales cataratas. Cirugía general: mallas en intervenciones quirúrgicas de hernias y/o eventraciones. Cardiología: stents en 

angioplastias coronarias.

(4)  Prótesis: hasta 3.000 €/ año por asegurado en prótesis internas traumatológicas de cadera y rodilla, by-pass vascular, válvulas cardíacas y marcapasos.

Este documento es un extracto a título informativo de las Condiciones Generales y, como tal, carece de valor contractual 
y en ningún caso sustituirá a las mismas ni ampliará o modificará su contenido.

Urgencias 

Cobertura asistencial dental con extracciones, curas y limpieza 
anual de boca

Planificación familiar (ligadura de trompas y vasectomía)

Podología (6 sesiones)

Edad máxima de contratación 74 años79 años 74 años 74 años



Calidad dental al mejor precio
SEGUROS DENTALES

Protección para ti y tus seres queridos
SEGURO DE ACCIDENTES

Benefíciate de la prima especial ASSSA
siempre que todos los asegurados tengan una 
póliza de salud ASSSA y contraten póliza dental. 
Niños hasta 7 años (inclusive) gratis.

Desde el primer día
excepto 6 meses de carencia en prótesis. 

Comienza a ahorrar 
Servicios dentales sin coste (excepto talón de 2 €) 
y tratamientos a precios muy inferiores (franquicia)
a los que tendría que pagar si no tuviera póliza dental.

Sin límite de edad
para su contratación 
ni limitación por preexistencias.

Calidad dental
Los mejores materiales y 
la más alta tecnología a tu servicio.

Cobertura especial Accidentes 
para asegurados en asistencia sanitaria ASSSA

- Asistencia sanitaria por accidentes de circulación

- 10.000 € por invalidez permanente absoluta por accidente

- 10.000 € por fallecimiento por accidente

Comienza a ahorrar y a disfrutar de una asistencia integral con la que conseguirás tu mejor sonrisa:

35,98 €/ año
por asegurado

(impuestos 
incluidos)

Aseguramos tu bienestar ante los imprevistos que puedan surgir por accidentes:

Tu seguridad 
en buenas manos

Odontólogos de prestigio
a tu elección dentro del 
cuadro médico de ASSSA.

Servicios garantizados
Visitas.
Extracciones.
Empastes.
Endodoncia.
Periodoncia.
Odontología preventiva.

Prótesis.
Estética.
Cirugía oral.
Implantología.
Ortodoncia.

Elección de modalidad
Dental o Extradental. Dos limpiezas de boca al año
y empastes gratuitos en Extradental.

Queremos tu 
mejor sonrisa



AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS S.A.

Para más información, contacta con nuestras oficinas
o con tu mediador de seguros.

c/ Travessera de Dalt, 21/23 - Entlo.
Tel. 934 151 707 - Fax 932 385 939
08024 - barcelona@asssa.es

BARCELONA

LAS PALMAS

Av. de Tirajana, 37 - Edif. Mercurio
Torre I - 3ºG
Tel. 928 778 664 - Fax 928 764 386
35100 - grancanaria@asssa.es

Gran Canaria - Maspalomas

MADRID

c/ Santa Engracia, 41 - 1º
Tel. 915 930 755 - Fax 915 932 551
28010 - madrid@asssa.es

MURCIA

Av. Dr Meca, 109
C.C. La Pirámide - Local 9
Tel. 968 153 396 - Fax 968 154 212
30860 - mazarron@asssa.es

Puerto de Mazarrón

TENERIFE

Av. Juan Carlos I, 32
C.C. Bahía de los Cristianos - Local 21 
Tel. 922 752 794 - Fax 922 795 294
38650 - tenerife@asssa.es

Los Cristianos

c/ Retama, 3
Edif. Retama - Local 4 
Tel. 922 752 794 - Fax 922 795 294
38650 - tenerife@asssa.es
Punto de atención

Puerto de la Cruz

Plaza de la Constitución, 8
Entlo. - Puerta 4
Tel. 967 212 491 - Fax 967 219 057
02001 - albacete@asssa.es
Punto de atención

ALBACETE

Pasaje Mercurio, 8 - Local 2 
Tel. 950 392 487 - Fax 950 390 267
04620 - vera@asssa.es

Vera

ALMERÍA

ALICANTE

Denia
c/ Marqués de Campo 37, 1º - Oficina 3
Tel. 965 786 969 - Fax 966 432 432
03700 - denia@asssa.es

Jávea

Ctra. Moraira - Calpe, 7 - 1º Edif. Norte 1ºC
Tel. 965 744 033 - Fax 966 491 141
03724 - moraira@asssa.es

Moraira

c/ de la Llum, 1 - Local 14
Tel. 966 882 680 - Fax 966 882 647
03590  - altea@asssa.es

Altea

Av. de las Naciones, 1 - A Local 25
Tel. 965 725 421 - Fax 965 725 510
03170 - ciudadquesada@asssa.es

Ciudad Quesada

c/ Maestro Torralba, 5, Puerta 2
Tel. 966 761 794 - Fax 966 761 833
03189 - orihuelacosta@asssa.es

Orihuela Costa

Av. del Plá, 121 - Local 23
Tel. 965 795 077 - Fax 965 795 716
03730 - javea@asssa.es

MÁLAGA

Av. de las Palmeras - Local 15
Urb. Benalmar Playa - 3ª Fase
Tel. 952 447 709 - Fax 952 567 335
29630 - benalmadenacosta@asssa.es

Benalmádena Costa

C.C. Guadalmina III - Oficina 1
c/ Urb. B Terrazas Guadalmina
Tel. 952 883 519 - Fax 952 887 417
29670 - guadalmina@asssa.es

San Pedro - Guadalmina

Moin Moin Bakery - Pasaje Dr. Fleming 
Tel. 952 447 709 - Fax 952 567 335
29630 - benalmadenacosta@asssa.es
Punto de atención

Nerja

GERONA

c/ Lasauca, 4 - Local 1
Tel. 972 606 397 - Fax 972 502 915
17600 - figueres@asssa.es

Figueras

Av. Alfonso X El Sabio, 14 - Entlo. 03004 ALICANTE · Tel. 965 200 106 (8 líneas) · Fax 965 144 239 · info@asssa.es - www.asssa.es

OFICINAS CENTRALES


