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Oferta Especial de Cobertura Sanitaria de ASISA para colegiados de COPITIVA
El Colegio ha obtenido una Oferta Especial de Cobertura Sanitaria de ASISA que permite al colectivo de
colegiados del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales acceder a la sanidad
privada a un precio muy bonificado con primas muy competitivas.
La póliza tiene prima única, sin copagos (excepto psicoterapia) y sin carencias para las personas que
provengan de otra entidad sanitaria privada.
ASISA es una compañía líder en asistencia sanitaria en España propiedad de la cooperativa de médicos
Lavinia, de capital íntegramente español y ámbito nacional, compuesta por más de 20.000 médicos.
Resumen de coberturas:
Coberturas Asistenciales Básicas
Servicio de Asistencia sanitaria en todo el país, a través de una Red Asistencial compuesta por más de
32.000 facultativos distribuidos por todo el territorio nacional que permiten dar respuesta al conjunto de
prestaciones aseguradas en la póliza y que a continuación se detallan:
Total Libertad de elección de médico (dentro del cuadro de facultativos de ASISA) de cabecera, pediatra o
médico especialista.
Servicio de Asistencia Domiciliaria y Servicios de Urgencia permanente a domicilio de Medicina General,
Pediatría y A.T.S.
Servicio de Hospitalización con habitación individual con cama de acompañante en las 16 clínicas de ASISA
y en las más de 600 clínicas, sanatorios y centros médicos concertados, cubriéndose durante el periodo de
hospitalización, la medicación completa del asegurado.
Coberturas Adicionales y Otros
Seguro de fallecimiento por accidente
Servicio de asistencia sanitaria en viajes
Segunda Opinión Médica Internacional
Servicios complementarios de salud : Técnicas de Reproducción Asistida, Corrección de la miopía,
hipermetropía y astigmatismo, Servicios de Asistencia Legal,
Coberturas asistenciales destacadas : Quimioterapia Oncológica, Riñón artificial, Prótesis e implantes,
Trasplantes, Podología, Accidentes laborales y seguro obligatorio de vehículos a motor, Tomografía por
Emisión de positrones, Psicoterapia.
Más información: ASISA
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