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Parametrización de colectivo

COLECTIVO CERRADO.
Tomador y pagador:
Serp Consultores

DESTINATARIOS DEL SEGURO:
Alumnos Extranjeros que acuden a
cursar sus estudios en
Universidades Españolas.
Excepcionalmente, también
familiares directos

FINANCIACIÓN:
Pago de la prima por parte de
Serp Consultores
con frecuencia mensual a través
de la cuenta corriente de Serp
Consultores
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Productos
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Asisa Salud
Seguro de Asistencia Sanitaria con cobertura completa +
SEGURO DE FALLECIMIENTO
El asegurado tiene derecho a recibir la asistencia sanitaria cubierta por la póliza:

Para que tu salud
siempre esté en
buenas manos

• A través de cuadro médico, acudiendo a los facultativos y centros
concertados que figuran en los cuadros médicos de Asisa. El pago de la
asistencia recibida corre a cargo de la aseguradora, que abonará su importe
directamente a estos.

Prestaciones Aseguradas

• Servicio de urgencia.
PLUS
• Medicina general.
• Pediatría y Cirugía Pediátrica.
• Medicina especializada
• Enfermería (DUE/ATS).
• Podología (hasta 12 sesiones/año).
• Medios de diagnostico.
• Técnicas especiales de tratamiento.
• Hospitalización (incluído hospital de dia):
- Por maternidad.
- Pediátrica, incluida la atención al recién nacido.
- Por motivo quirúrgico.
- Por motivo medico.
- Psiquiátrica (hasta 50 dias/ano).
- En unidades especiales.
• Cirugía ambulatoria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de enfermos (ambulancia).
Prótesis e implantes.
Planificación familiar.
Preparación al parto
Trasplantes (medula ósea y cornea).
Estomatología y odontología.
Psicoterapia
Segunda opinión.
Medicina preventiva.
Asistencia en viaje (hasta 14.000 € para gastos médicos
urgentes por asegurado y viaje).
• Accidentes laborales y del seguro obligatorio de vehículos
a motor.
• Seguro de fallecimiento por accidente para mayores de 14
anos y menores de 65 años (6.010,12 €)
• Repatriación por fallecimiento y enfermedad o accidente
grave
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Asisa Dental Plus
Seguro de Asistencia Dental franquiciado, prestado a través de cuadro médico específico.

PLUS

Servicio Odontológico, que ofrece de manera gratuita servicios de diagnóstico, tratamientos preventivos y tratamientos
básicos. En el resto de servicios se obtiene un descuento de un 40-60% respecto al precio de mercado.
Dotación Asistencial
•
26 Clínicas propias dotadas de la última tecnología, reconocidas con el certificado de calidad ISO 9001.
•
Más de 1.600 profesionales y clínicas concertadas a través de ADE.
Servicios gratuitos
• Examen inicial y diagnóstico
• Higiene dental
• Examen periodontal
• Selladores oclusales
• Periodontograma
• Extracción dentaria simple

•
•
•
•
•
•

Examen inicial y diagnóstico
Examen de urgencia
Estudio de implantología (modelos y fotos)
Consulta profesional
Obturación provisional
Revisión general

Aseguramos también
tu sonrisa
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Oferta económica y condiciones de contratación
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Destinatarios de la oferta:
Alumnos extranjeros que vienen a cursar estudios a las universidades españolas. Excepcionalmente,
podrá incluirse a sus familiares directos ( cónyuge/pareja e hijos) de alumnos extranjeros asegurados mientras residan en España. En
caso de no estar asegurado el alumno no podrá estarlo el familiar directo.



Tipo de colectivo:



Validez de la oferta: 1.1.2022

Cerrado. Tomador y pagador de las primas: Serp Consultores

Condiciones de Contratación
CUESTIONARIO DE SALUD

CARENCIAS

COPAGOS

NO Alumnos.
SI Familiares.

NO

NO

PRIMA NETA de impuestos 2021

Cotizar el formulario
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Gracias
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