
Tu salud,Tu salud,

*Precio por mes y Asegurado. Campaña válida para nuevas contrataciones con fecha de efecto hasta 1 de agosto de 2022 que hayan sido emitidas, como máximo, hasta el 15 de agosto de 2022 y 
para asegurados que no hayan tenido, en los últimos doce meses, póliza de Salud de Asefa Seguros.

¡Llévate tu póliza desde ¡Llévate tu póliza desde 42,85€42,85€** con la más  con la más 
completa cobertura y sin copagos!completa cobertura y sin copagos!

Campaña SaludCampaña Salud
 Top Active 2022 Top Active 2022

Hospitalización y Urgencias
Intervenciones quirúrgicas y prótesis
Pruebas diagnósticas y analíticas
Tratamientos: Psicología, Fisioterapia, Logopedia...
Todas las especialidades
Asistencia en viaje al extranjero

Servicio de Videoconsulta y Receta electrónica
Unidad de Protonterapia

125125añosaños
Cuidando de tu salud

nuestronuestro compromiso compromiso
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Tu salud,Tu salud,
nuestronuestro compromiso compromiso

Síguenos en 91 781 22 23www.asefasalud.es

Condiciones de contratación Condiciones de contratación 
• Campaña válida para nuevas contrataciones con fecha de efecto hasta 1 

de agosto de 2022 que hayan sido emitidas, como máximo, hasta el 15 de 
agosto de 2022 y para asegurados que no hayan tenido, en los últimos 
doce meses, póliza de Salud de Asefa Seguros.

• La tarifa actual del producto Asefa Salud Top Active, se refleja en la 
siguiente tabla:

Campaña Salud Campaña Salud 
Top ActiveTop Active

• • La Compañía se reserva el derecho de actualizar estos precios para la La Compañía se reserva el derecho de actualizar estos precios para la 
nueva producción. Para mayores de 65 años consultar condiciones de nueva producción. Para mayores de 65 años consultar condiciones de 
adhesión con la Compañía o con su mediador de confianza.adhesión con la Compañía o con su mediador de confianza.

Edad
Prima Mensual
por Asegurado

De   0 a 45 42,85 €
De 46 a 55 53,59 €
De 56 a 65 74,00 €

125125añosaños
Cuidando de tu salud


