ASISA

Asisa Vida Mujer es un seguro exclusivo para mujeres creado por Asisa Vida con un
solo ﬁn: que puedas vivir tu vida con la tranquilidad de que siempre contarás con
todo lo que puedas necesitar y nunca estarás sola.
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Porque tú eres única,
te mereces un seguro único.

VIDA MUJER

Además, con tu póliza contribuyes a la investigación
contra el cáncer, ya que un 5% será donado al CNIO
(Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas).
Porque para Asisa, las personas son lo más importante.

asisa.es

901 10 10 10

Contacta con tu mediador:

Para vosotras que creáis
nuestro futuro, queremos
cuidar del vuestro
Empresa Colaboradora:
Disponible en el

DISPONIBLE EN

Descárgate la App ASISA

Elegido Servicio de Atención
al Cliente del Año en el sector
Seguros de Salud a través
de investigación realizada por
TNS y eAlicia para Sotto Tempo
Advertising entre mayo
y agosto de 2016.

Empresa Colaboradora:

ASISA

VIDA MUJER

Un seguro creado por y para
la tranquilidad de las mujeres

Con Asisa, ni estarás,
ni te sentirás nunca sola

Y formarás parte
del Club Asisa Vida Mujer

En Asisa solo sabemos hacer una cosa: cuidar de las personas. La prueba es que llevamos
más de treinta años comprometidos con este cometido. De esta manera nos hemos
convertido en el referente de las aseguradoras médicas en nuestro país con más de dos
millones de asegurados.

Con Asisa Vida Mujer todo está previsto. Tú y los tuyos podréis vivir sabiendo que, pase
lo que pase, ahí estaremos.

Un punto de encuentro contigo y tu salud donde obtendrás los mejores consejos para
llevar la vida más saludable, además de multiples ventajas, ofertas y la información más
completa sobre todo lo que desees: moda, tecnología, viajes...
Entra en clubasisa.com.

Esto ha sido posible gracias a nuestra vocación, la de reinvertir todos nuestros recursos
en ofrecer más y mejores servicios a quienes confían en nosotros.

Se trata de un seguro de vida exclusivo para mujeres que incluye una cobertura de cáncer
ginecológico, donde podrás elegir la modalidad que más se ajuste a tus necesidades para
que, pase lo que pase, puedas estar tranquila.
Sea cual sea tu situación, tenemos la modalidad de seguro que mejor se adapta a ti:

Son estos valores los que nos permiten crear productos únicos y que se adapten a las
necesidades de las personas, como Asisa Vida Mujer. Un seguro exclusivo para mujeres,
que te garantiza a ti y a tu familia, la tranquilidad de vivir sabiendo que pase lo que pase,
nunca estarás, ni te sentirás sola, ya que incluimos la cobertura de cáncer ginecológico.
Porque vosotras, desde siempre, habéis hecho posible el futuro de todos; ya era hora
de que alguien cuidara del vuestro.

Básica
150,52€

mujer/año*

Ejecutiva
171,19€
mujer/año**

Indemnización por fallecimiento
Indemnización por diagnóstico de cáncer ginecológico
hasta 30.000€
Cobertura de gastos de servicios de ayuda doméstica
Cobertura de gastos estéticos
Asesoramiento médico telefónico 24h
Testamento online
Testamento vital
Revisión dental gratuita
Asesoramiento jurídico telefónico y ayuda legal 24h
Indemnización y cobertura de adecuación
de vivienda y vehículo
Invalidez Permanente Absoluta (IPA)

*Prima calculada para una mujer de 40 años, con un capital de fallecimiento de 30.000€ y cáncer ginecológico de 30.000€.
Prima total, impuestos incluidos.
** Prima calculada para una mujer de 40 años, con un capital de fallecimiento de 30.000€, una incapacidad de 30.000€ y
cáncer ginecológico de 30.000€. Prima total, impuestos incluidos.

