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Descárgate la App ASISA

DISPONIBLE ENDisponible en el

Empresa Colaboradora:

asisa.es     901 10 10 10

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.

Contacta con tu mediador:

Empresa Colaboradora:

ASISA
VIDA TRANQUILIDAD

Para que sigas disfrutando,  
sin preocuparte por el futuro

Te ayudamos a tenerlo 
todo previsto
Con Asisa Vida Tranquilidad, tendrás tu futuro 
y el de los tuyos asegurado ocurra lo que ocurra, 
para que lo único que te preocupe sea disfrutar 
del presente.  

Asisa, más allá de tu salud.



ASISA
VIDA TRANQUILIDAD

Porque sabemos lo importante que es para ti el bienestar de los tuyos y porque tu responsabilidad te 
hace pensar en hipotecas, créditos, colegios, universidad, etc., te ofrecemos Asisa Vida Tranquilidad 
para que, en caso de fallecimiento o incapacidad, lo tengas todo previsto.

Coberturas: 
Está dirigido a personas de entre 18 y 64 años. Ofrece una indemnización económica por:

n  Fallecimiento por cualquier causa (garantía obligatoria): el beneficiario recibirá la 
indemnización, incluso en caso de fallecimiento por infarto agudo de miocardio o un accidente.

n  Incapacidad permanente y absoluta por cualquier causa (garantía complementaría 
opcional): en caso de invalidez, el asegurado cobrará el importe total del capital contratado.

Otras garantías complementarias opcionales, permiten que la indemnización ascienda el capital asegurado 
en caso de fallecimiento o incapacidad:

Para acompañarte siempre

* Prima mínima anual para 2017. Impuestos no incluidos.

Precio desde

50,00€ 
prima/año*

Además de ofrecerte un completo seguro de vida, contamos con un gran equipo dispuesto a darte los 
mejores servicios:

n  Club Asisa: encuentra los mejores consejos para una vida saludable, descuentos en productos 
de salud y bienestar y la información más completa sobre todo lo que te interesa: salud, moda, 
restauración, viajes, tecnología...

Mucho más que un seguro de vida

¿Eres una persona independiente? o ¿compartes tu vida con tu pareja y tus hijos?

Sea cual sea tu situación (hipoteca, deuda, gastos mensuales, etc.), este es el seguro ideal, porque si algún 
día faltas o sufres un accidente o enfermedad que te impida trabajar, tú y los tuyos estaréis siempre 
protegidos. El análisis de tus necesidades te ayudará a saber las garantías y capitales a contratar.

POR QUÉ: 
El objetivo de un seguro de vida es compensar el desequilibrio económico que se produce, en la 
unidad familiar, en caso del fallecimiento o incapacidad por accidente o enfermedad.

PARA QUIÉN: 
Para todos aquellos que en lo primero que piensan es en los suyos y saben que su bienestar y su 
futuro depende de sus ingresos.

CÓMO: 
Contratar Asisa Vida Tranquilidad es muy sencillo. En la mayoría de las ocasiones, un simple 
cuestionario servirá para poder contratar la póliza. Si por algún motivo fuese necesario precisar alguna 
información    o realizar un reconocimiento médico, pondremos a tu disposición todo lo necesario 
para que sea     simple y cómodo.

En Asisa Vida Tranquilidad, te daremos una información clara, transparente y útil, para que 
puedas decidir por ti mismo. 

Es el momento de pensar en  tu futuroLa protección de los que 
más te importan
Y en Asisa solo nos importas tú, por eso nuestros 
seguros están pensados por y para ti, aportando 
soluciones concretas a tus necesidades. 

Desde la experiencia de Asisa, con más 
de 30 años dando servicio a más de 2 millones 
de asegurados, que confían en nosotros cada día, 
Asisa Vida Tranquilidad es la propuesta 
de seguros de vida que garantiza el futuro de 
los que más quieres, ocurra lo que ocurra. 

Como ves, tu tranquilidad es lo único que nos 
interesa. Y como fruto de esa inquietud ha nacido 
Publiterapia, una fórmula con la que convertimos 
nuestros anuncios en consejos útiles para tu salud. 
Puedes consultarlos en publiterapia.com


