
El seguro más completo de nuestra gama que te permite elegir el profesional médico que desees en España y en el 

extranjero gracias a su modalidad de reembolso. 

Si accedes a facultativos o centros no concertados, Asefa Salud, según los límites establecidos en las condiciones 

especiales de la póliza, te reembolsará entre el 80 y 90 por ciento de los servicios prestados. 

Si utilizas la Guía de Servicios concertados, accederás de forma directa y sin copagos a los servicios y prestaciones 

cubiertos por la póliza. 

Límites generales de reembolso por garantía TOP 75 mil TOP 200 mil TOP 300 mil

Límite General 75.000€ 200.000€ 300.000€

Límite Gastos Hospitalarios 55.000€ 125.000€ 200.000€

Límite Gastos Extrahospitalarios 20.000€ 75.000€ 100.000€

Reembolso Gastos Hospitalarios 90% 90% 90%

Reembolso Gastos Extrahospitalarios 80% 80% 80%

Reembolso Gastos en Extranjero 80% 80% 80%

Puedes acceder a todos los 

servicios de nuestra aplicación 

desde webapp.asefasalud.es o 

capturando este código con tu móvil.

Ventajas adicionales

Póliza vitalicia a partir de la tercera renovación.

Importantes descuentos por número de asegurados. 

Sin copagos.

Coberturas destacadas

Medicina Primaria y Urgencias

Especialidades Médicas y Quirúrgicas

Los Programas de Medicina Preventiva más 

completos

Los Medios Diagnósticos y tratamientos más 

avanzados

Hospitalización

Otros servicios:

•	 Preparación al parto

•	 Enfermedades o defectos congénitos en recién nacidos 

•	 Logopedia y foniatría infantil

•	 Psicología clínica

•	 Podología

•	 Prótesis

•	 Trasplantes

•	 Segunda Opinión Médica Internacional

•	 Servicio telefónico de Orientación Médica

Contigo a todas partes

En Asefa Salud queremos estar contigo cuando nos necesites y por eso 

ponemos a tu disposición nuestra aplicación web para ayudarte, estés 

donde estés.

Desarrollada para todo tipo de dispositivos móviles y tablets, nuestra 

aplicación te permitirá:

Consultar nuestro Guía de Servicios y localizar los centros médicos o 

profesionales que necesitas

Añadir a la agenda de tu terminal las citas que hayas concertado

Encontrar las farmacias más cercanas a tí mediante geolocalización

Tener acceso a los principales teléfonos de urgencias

Realizar gestiones online con la compañía

Las coberturas más novedosas del 
mercado

Láser urológico. Para el tratamiento de la Hiperplasia 
benigna de próstata.

Rehabilitación del suelo pélvico por cualquier causa.

Prótesis Oftalmológicas. Incluida la lente multifocal. 

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.



www.asefasalud.es
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Asefa Salud
Modalidad de ReembolsoCompromiso

RED COMERCIAL SALUD
Bilbao

Tel: 944 702 332
bilbao@asefa.es

Barcelona
Tel: 932 658 587

barcelona@asefa.es

Madrid
Tel: 917 812 200

madrid@asefa.es

Valencia
Tel: 961 199 612

valencia@asefa.es

Sevilla
Tel: 954 467 610
sevilla@asefa.es

En Asefa Salud asumimos el 
compromiso de asegurar lo 
más importante: tu salud y tu 
bienestar. 

Para ello, te ofrecemos las 
coberturas y garantías más 
completas en asistencia 
sanitaria y medicina preventiva.

Porque nadie es igual y cada persona tiene 
unas necesidades específicas, en Asefa Salud 
ponemos a tu disposición soluciones adaptadas a 
tu situación personal y familiar.

En Asefa Salud contamos con una Guía de 
Servicios concertada de más de 20.000 facultativos 
con la que tendrás acceso a los principales Centros 
Médicos a nivel nacional.


