
En Asisa trabajamos cada día por y para la salud y 
tranquilidad de nuestros asegurados. Somos 
conscientes de lo extraño que suena hablar en un 
momento como el que estamos viviendo de 
tranquilidad, pero también sabemos, que ahora es 
más necesaria que nunca. Por eso, durante estas 
intensas semanas en las que nos hemos sumado 
sin tregua a la lucha contra el COVID -19, no 
hemos querido dejar de lado a nuestros 
asegurados y hemos presentado y lanzado 
diversas iniciativas para que nos sientan cerca. 
Para que ahora más que nunca, puedan estar 
tranquilos. 
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La tranquilidad de tener siempre a tu especialista 
disponible para ti

En línea CHAT MÉDICO

Asisa pone a disposición, de manera gratuita, el servicio de Chat 
Médico a todos sus asegurados (particulares, PYMES y colectivos). 
Una app donde pueden recibir, las 24 horas del día, una respuesta 
inmediata de un profesional en diferentes especialidades: 
Medicina General, Pediatría, Nutrición, Psicología, 
Dermatología, Ginecología. Además, dispone de un servicio de 
videoconsulta en Medicina General que tratará de solucionar 
cualquier dolencia o duda que puedas tener en directo. 

Más atención. Más cercanía. Más tranquilidad.

A lo largo de estos días se han ampliado los canales de contacto con todos nuestros asegurados, se 
ha incrementado nuestra plantilla de atención y asistencia al cliente y se han potenciado diversas 
herramientas digitales para que ahora nos sientan más cerca y se puedan sentir más tranquilos.      

Ponemos a disposición una nueva plataforma digital de videoconsulta de Asisa para asegurados de 
asistencia sanitaria para que nuestros asegurados vivan con la tranquilidad de saber que, cada vez 
que necesiten un médico, no tendrán que cambiar sus planes, ni desplazarse, ni dejar de estar con 
los suyos. Porque, a partir de ahora, podrán mantener videoconsultas medicas sin ningún coste 
adicional y con un amplio cuadro médico en:

Medicina de Familia • Medicina Interna • Pediatría • Neumología Cardiología • Oncología • 
Obstetricia • Psiquiatría • Psicología Endocrinología • Hematología • Dermatología • Reumatología

VIDEOCONSULTAS EN DIRECTO 

Asisa LIVE
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PAGO DE RECIBOS

Te lo ponemos más fácil que nunca.

Lanzamos un servicio por el cual, el 
asegurado tenía la posibilidad de pagar 
los recibos pendientes con tarjeta 
bancaria sin tener que desplazarse. 

Autorizar las pruebas de un modo más sencillo.
Añadir fotos, informes u otros documentos de las   

   asistencias médicas.
Buscar, etiquetar y guardar los médicos y centros favoritos.

APP ASISA

Una app para hacer todo lo que ahora no se puede hacer.

Nuestra app Asisa ofrece la posibilidad de realizar todas las 
gestiones de una manera cómoda, intuitiva y accesible y lo que 
es más importante, sin necesidad de desplazamientos.
Desde su móvil, tablet u ordenador un asegurado puede:

• 
• 

• 
• Consultar el detalle de los próximos recibos.

CONTÁCTANOS

Todo más fácil y todo más cerca 

Y como queremos estar cerca de ti, de 
nuestros asegurados y de los que no lo 
son, ponemos a disposición todos 
nuestros canales de contacto para 
atender a sus dudas siempre que lo 
necesiten. 

App

@AsisaSalud @asisa_hablamosinfo@asisa.es

asisa.es
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CONSEJOS PARA UNA
CUARENTENA SALUDABLE

AhoraMasQueNuncaTranquilidad.es 

Queremos estar cerca de nuestros 
asegurados y ahora más que nunca , 
por eso hemos creado una plataforma 
de consejos saludables: 

AhoraMasQueNuncaTranquilidad.es

Disponible para todo el mundo, con 
una información veraz, médica, 
contrastada y práctica. Para cuidar de la 
tranquilidad y la salud de todo el 
mundo, durante esta cuarentena.

NEWSLETTER SEMANAL

Y ahora… un momento de 
tranquilidad.

Además, creamos una 
newsletter especial para todos 
nuestros asegurados, que hace 
un resumen semanal de los 
contenidos más interesantes y 
ofrece una visión más positiva y 
útil del momento. 
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APOYO AL COMERCIAL

Nueva promoción de captación

Para darles una mayor tranquilidad a nuestros clientes, les ofrecemos una 
promoción de hasta el 25% de descuento y nuestro Chat Médico Asisa sin coste 
adicional, para que sepan que siempre que nos necesiten, ahí estaremos.

 

25%
Hasta

en salud y dental en 2020*

de descuento 
contratando

25% 

Dental

Salud

Decesos

Vida

Dental

Salud

DecesosVida

Salud

Dental

Salud

DecesosVida

Dental

de descuento 
contratando

20% 
de descuento 
contratando

15% 

Sólo
hasta

el 31 de
mayo

En línea

Además, de manera 
inmedita y gratuita, 
nuestro Chat Médico.
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PRODUCTO ESPECIAL DE RETENCIÓN

Nuevo seguro ASISA GO!

Hemos puesto a disposición de nuestros asegurados 
un producto especial llamado Asisa GO! Un seguro de 
salud con una prima muy económica, que ofrece las 
mejores garantías y profesionales con un copago establecido
por el uso de nuestros servicios.

ASISA GO!
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