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En Asisa sabemos 
cómo cuidarte
Desde siempre nuestra vocación ha sido y es cuidar de lo más valioso 
e importante para ti: tu salud y la de los que más te importan.
 
Y es que los más de 40 años que llevamos cuidándote, nos han permitido 
conocerte mejor y ofrecerte un servicio y una cobertura más completa e 
integral, convirtiéndonos en una aseguradora dispuesta a protegerte a ti 
y a lo que más quieres.
 
Por eso, con nuestro seguro Asisa Mascotas, podrás contar con la mejor 
asistencia veterinaria para cuidar de la salud y bienestar de tus amigos 
más fieles.
 





Con tu seguro Asisa Mascotas, el cuidado diario de tus perros o gatos y 
cualquier imprevisto que pueda surgir estará siempre cubierto. Un seguro 
que cuidará de ellos como un miembro más de la familia. Una red de 
centros especializados a nivel nacional con un amplio cuadro veterinario.

Cobertura principal:
Asistencia veterinaria: amplio cuadro veterinario a nivel nacional con 
descuentos medios de más del 40% frente a las tarifas de particulares. 
Además, disfruta de consultas y vacunas gratuitas.

Coberturas complementarias:
Servicio telefónico de orientación veterinaria: un completo equipo 
veterinario para resolver todas las dudas que te puedan surgir sobre la 
salud de tu mascota: sintomatología, tratamientos, enfermedades, etc.
Servicio de información Mundo Mascotas: servicio de atención 
telefónica en el que  te aconsejaremos sobre cualquier aspecto de utilidad 
para tu mascota: vacaciones, hoteles, transporte, cría y eventos, etc.

Otras coberturas:
Servicio de urgencias 24 horas: los 365 días del año en el teléfono 
91 788 30 91. 
Acceso a descuentos: benefíciate de un 10% de descuento en los actos 
de  peluquería, adiestramiento y residencias que realices directamente 
con nuestros profesionales en los centros veterinarios concertados. 

ASISA MASCOTAS
ASISTENCIA VETERINARIA

Por

mascota/mes*
9, 30€  
ASISA MASCOTAS

*Prima válida para 2020. Impuestos incluidos.





Mucho más que un seguro 
de mascotas

Cirugía oftalmológica
Condiciones especiales en cirugía refractiva 
y operación de cataratas.

Reproducción Asistida
Ayudamos a las personas a cumplir su sueño 
de ser padres.

Células Madre
Velaremos por la salud de tu bebé ahora y en el futuro. 

Servicio de Óptica
Accede al Servicio de Optometría personalizado 
gratuito. Además, disfrutarás de descuentos 
exclusivos en sus productos.

Asistencia Mayores
Tú y tus mayores podréis acceder a los servicios 
de dependencia y tercera edad, con un ahorro 
medio anual de 2.000 €. 

Club Asisa
Te ofrece descuentos y condiciones especiales 
en productos que van más allá de la salud, como 
tecnología, viajes, belleza, gastronomía y hogar. 

Solo por ser de Asisa, te ofrecemos servicios de salud complementarios 
en condiciones especiales, para disfrutar del seguro más completo y de 
mayor calidad. 



Cuidar de las personas 
es mucho más que cuidar 
de su salud
En Asisa cuidamos mucho más que la salud de tus mascotas. Por eso, además 
te ofrecemos seguros de salud, dentales, vida, decesos, accidentes y viajes.  
Porque nuestro objetivo es garantizar tu tranquilidad y la de los tuyos.

DENTAL

La asistencia bucodental más 
completa para ti y para toda tu 
familia, por un precio único y 
con un gran número de 
tratamientos incluidos.

VIDA

Vive con la tranquilidad de 
tenerlo todo previsto, para que 
solo te preocupes de disfrutar del 
presente con los que más quieres.

SALUD

Disfruta de las ventajas de la 
sanidad privada con la mayor 
red hospitalaria nacional 
privada, un cuadro médico de 
más de 40.000 profesionales y 
más de 600 pruebas diagnósticas 
libres de autorización.

VIAJES

Con nuestros seguros de viaje, 
cuidaremos de tu salud y la de
los tuyos, pero también de
cualquier incidencia que pueda
ocurrir: pérdida de equipajes,
demoras y cambios del viaje, 
accidentes y responsabilidad civil…      

DECESOS

Te permite a ti y a los tuyos 
disfrutar la vida con la 
tranquilidad de estar siempre 
preparados. Porque en Asisa 
queremos ir más allá de tu salud.

ACCIDENTES

Podrás prevenir hasta lo más 
inesperado con las mejores 
garantías y la mayor tranquilidad. 
En caso de fallecimiento por 
accidente, tu familia o quien tu 
decidas recibirá la cantidad 
prevista por ti.
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