
tu Salud
Aseguramos 

www.covergrup.es

CONTRATE AHORA Y LLÉVESE DOS REGALOS

TERMOMETRO DIGITAL + SUBSCRIPCION ANUAL REVISTA CLASICOS
COCHES CLASICOS o MOTOCICLISMO Clásico 
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ESTAS SON SUS VENTAJAS

OFERTA ESPECIAL
ASEGURADOS 
CLASSIC COVER

PRECIO MENSUAL PARA EL AÑO 2014

DE  0 A 49 AÑOS                 42,63 euros
DE  50 A 59 AÑOS               53,55 euros
DE  60 A 64 AÑOS               80,32 euros

• SEGURO DENTAL INCLUIDO

• SIN COPAGOS

• ELIMINACIÓN DE CARENCIAS *

• SEGURO DE ACCIDENTES GRATUITO

• SERVICIO  DE CONSULTAS “LEGALITAS” GRATUITO

• ALTA GRATUITA EN EL “CLUB ASISA”

• ASISTENCIA EN VIAJE INTERNACIONAL

• CON LA GARANTÍA DE LA COMPAÑÍA LÍDER EN SEGUROS DE SALUD ASISA  

* Eliminación de carencias (excepto 8 meses para parto) , promoción válida hasta el 30/06/2012.



www.covergrup.es

ESTAS SON SUS GARANTÍAS

MEDICINA PRIMARIA
• Medicina General   
• Pediatría
• Servicio de ATS/DUE

SERVICIO DE URGENCIAS
• En Centros que constan en el Catalogo de Servicios
• ATS en domicilio
• Pediatría y Puericultura a domicilio

MEDICINA ESPECIALIZADA
• Alergología
• Análisis Clínicos
• Anatomía Patológica
• Anestesiología y Reanimación (incluida Epidural)
• Angiología y cirugía Vascular
• Aparato digestivo
• Cirugía General y del Aparato Digestivo
• Cirugía Maxilofacial
• Cirugía Pediátrica
• Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología
• Endocrinología y Nutrición
• Estomatología
• Geriatría
• Hematología y Hemoterapia
• Medicina Interna
• Medicina Nuclear
• Microbiología y Parasitología
• Nefrología
• Neumología
• Neurofisiología Clínica
• Neurología
• Obstetricia y Ginecología
• Odonto-estomatologia
• Oftalmología
• Oncología Médica
• Oncología Radioterápica
• Otorrinolaringología
• Psiquiatría

• Radiología
• Rehabilitación
• Reumatología
• Traumatología y cirugía ortopédica
• Urología

MEDIOS DE DIAGNOSTICO    
• Análisis clínicos: Hematología, bioquímica, 
bacteriología….
• Diagnostico por la imagen y Medicina Nuclear: 
Radiología, ecografía, mamografía, TAC, RMN…
• Aparato Circulatorio: Electro y Fono cardiograma, 
Eco cardiograma, Doppler, Cateterismo…
• Aparato Digestivo: Endoscopia
• Neurofisiología: Electroencefalograma, 
Ecoencefalograma, electronistagmografia…
• Obstetricia y Ginecología: Laparoscopia, Ecografía, 
Amniocentesis…
• Oftalmología: Retino grafía, Campimetría…
• Urología: Uretrocistoscopia, Cistoscopia…

TECNICAS ESPECIALES DE TRATAMIENTO
• Aerosoles y Ventilo terapia
• Laser Quirúrgico: en Otorrinolaringología, Ginecología, 
aparato digestivo (pólipos) y Oftalmología
• Litotricia Extracorpórea: Litiasis renal
• Medicina Nuclear
• Oncología: Quimioterapia, Cobaltoterapia, Radioterapia
• Oxigenoterapia a domicilio
• Preparación al Parto
• Radiología Intervencionista
• Rehabilitación: Fisioterapia, Electroterapia, 
Cinesiterapia, Magnetoterapia, Laserterapia, Foniatría
• Riñón Artificial y Diálisis Peritoneal
• Tratamiento del dolor
• Preparación al parto
• Psicoterapia (20 sesiones al año)
• Podología: (6 sesiones al año)
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OTROS SERVICIOS INCLUDOS
• Planificación Familiar: Consulta, implantación del DIU, 
Vasectomía, Ligadura de Trompas, Diagnostico de la 
esterilidad.
• Segunda Opinión Médica
• Psicoterapia: 20 sesiones anuales (en trastornos de 
la conducta alimentaria el límite es 40 sesiones anuales)
• Podología: 6 sesiones anuales
• Traslado de enfermos en Ambulancia
• Accidentes laborales y del Seguro Obligatorio 
de Vehículos a Motor
• Logopedia: Después de cirugía (normalmente por 
intervención de nódulos)
• Trasplantes: Medula ósea y de cornea.
• Prótesis e Implantes: gastos de prescripción, implan-
tación y material de osteosíntesis, prótesis esqueléticas, 
prótesis valvulares cardiacas, prótesis tipo bypass, los 
stents, marcapasos unicamerales y bicamerales, próte-
sis de mama. Sin limite

MEDICINA PREVENTIVA
• Pediatría: Exámenes de salud del recién nacido, 
exámenes periódicos de salud para el desarrollo 
infantil (hasta 11 años)
• Ginecología: revisión ginecológica anual, consulta, 
exploración y pruebas diagnosticas (mamografía, 
citología, ecografía…)
• Cardiología: Consulta y exploración de ECG, analíticas, 
prueba de esfuerzo…)
• Urología: Diagnostico precoz de cáncer de próstata
• Aparato Digestivo: Prevención del cáncer colorrectal

HOSPITALIZACIÓN
• Hospitalización obstétrica (partos): Asistencia al 
parto o cesárea y puerperio, Anestesia, curas y material, 
medicación e incubadora. Habitación individual, cama 
acompañante
• Hospitalización pediátrica: atención al recién nacido, 
indicación del pediatra desde el momento del parto y 
estancia de la madre en clínica, hospitalización del niño 
prematuro o recién nacido patológico, intervención qui-
rúrgica o enfermedad medica. Cama para acompañante 
según edad del niño y permiso del centro

• Hospitalización pediátrica: atención al recién nacido, 
indicación del pediatra desde el momento del parto y 
estancia de la madre en clínica, hospitalización del niño 
prematuro o recién nacido patológico, intervención qui-
rúrgica o enfermedad medica. Cama para acompañante 
según edad del niño y permiso del centro
• Hospitalización Quirúrgica: Quirófanos, anestesia, 
exploraciones complementarias, medicación, 
transfusiones, tratamiento de su proceso, habitación 
individual con cama para acompañante, sin límite de 
estancia y costes
• Hospitalización medica: tratamientos de procesos 
agudos, hospitalización, manutención, medicación y tra-
tamiento del enfermo, habitación individual  con cama 
para acompañante
• Hospitalización en Unidades Especializadas:
Hospitalización, manutención, medicación y tratamiento 
del enfermo. No incluye cama de acompañante.
• Hospitalización psiquiátrica: para enfermos menta-
les de procesos agudos y  recuperables, manutención, 
medicación y tratamiento. Sin cama para acompañante. 
Límite de 50 días por hospitalización y año
• Cirugía ambulatoria: incluye la intervención diagnos-
tica o terapéutica por un medico en centro autorizado y 
que requiere normalmente una sala de intervenciones
• Hospitalización por observación: siempre que lo 
determine el médico quien hará el seguimiento

ASISTENCIA EN VIAJE
• El asegurado residente en España tendrá derecho 
durante sus desplazamientos al extranjero en periodos 
no superiores a 90 días consecutivos las siguientes 
prestaciones.
• Asistencia medico sanitaria en el extranjero hasta 
un máximo de 12.000 euros
• Traslado de enfermos y heridos en caso de 
accidente o enfermedad
• Repatriación en caso de fallecimiento
• Desplazamiento de un familiar al hospital 
del asegurado
• Regreso del asegurado en caso de defunción 
de un familiar
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• Acompañamiento de menores en caso de 
enfermedad o accidente
• Envío de medicamentos
• Búsqueda y localización equipajes

MEDICINA ALTERNATIVA
• Homeopatía: a precios especiales. 30 euros visita
• Acupuntura: a precios especiales. 35 euros visita

CIRUGIA REFRACTIVA
• Corrección de la miopía, hipermetropía y astigmatismo 
mediante Laser Excimer y Laser Intralase, a precios 
excepcionales.
• El estudio previo incluye una serie de pruebas con 
el fin de evaluar la salud visual y ocular de sus ojos y 
conocer las características del paciente, para conseguir 
unos resultados óptimos en la cirugía laser.

TECNICAS DE 
REPRODUCCION ASISTIDA
• Condiciones económicas especiales para Inseminación 
Artificial y Fecundación in Vitro
• Pueden acceder todos los asegurados de ASISA. Solo 
con que uno de los miembros de la pareja sea asegura-
do, siendo preciso disponer de un diagnostico previo de 
infertilidad.

SERVICIO DE CONGELACION 
DE CELULAS MADRE
• Condiciones económicas ventajosas. Servicio a través 
de CRIOCORD, primera empresa en ofrecer la conserva-
ción de las células madre de la SCU en España.

SEGURO DE ACCIDENTES
• 6010,12 euros en caso de fallecimiento de cualquier 
persona de la póliza mayor de 14 años y hasta los 
65 años por accidente

LEGALITAS 
• Serán objeto de consulta, su vivienda, su familia, sus 
reclamaciones, su trabajo, asistencia jurídica 24 horas 
para casos urgentes. Asistencia personal en despacho 
de abogados

REGISTRO GRATUITO 
AREA PRIVADA ASISA
• Autorizaciones: para gestionar las autorizaciones 
en el área privada de la web ASISA
• Club ASISA: para acceder a un foro abierto de la salud 
y los hábitos de vida sana, para poder beneficiarse de 
ventajas y ofertas exclusivas en alimentación saludable, 
ocio y deporte, bienestar y vida sana

NEWS LETTER
• Darse de alta y recibir noticias, ofertas 
y servicios en su email

CUADRO MEDICO EN 
DISPOSITIVO MOVIL
Desde tu dispositivo móvil puedes acceder a 
cualquier información sobre los servicios 
asistenciales que ASISA pone a tu disposición.
Consultar el directorio del cuadro médico 
general de ASISA
 

Marca propiedad de Grup Vila Cover, Corredoria d’assegurances S.L.U., inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, libro 664, tomo 11059, sección 3, folio 1969, hoja 11781, con CIF B-58870098. Nº. Inscripción D.G.P.F. J-0533. 
Correduria Colegiada, concertado seguro de Responsabilidad Civil y Caución según la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros privados.

SERVICIO TELEFÓNICO: 93 758 86 24 de lunes a viernes de 9h a 19 h  / INTERNET: 24h

OFICINA CENTRAL: Camí de la Geganta, 119.  08302-Mataró (Barcelona)  

E-MAIL: info@classiccover.es  FAX: 93 757 06 50


