
Para cuidar también de tus 
mejores amigos

ASISTENCIA VETERINARIA
ASISA MASCOTAS

En Asisa sabemos cómo 
cuidarte
Desde siempre, nuestra vocación ha sido y es cuidar de lo más 
valioso e importante para ti: tu salud. Algo que nos ha hecho 
conocerte y dar un paso más en tu cuidado, convirtiéndonos 
en una aseguradora dispuesta a protegerte en todos los 
aspectos de tu vida.

Y es que después de más de 40 años de experiencia y aprendizaje, 
podemos ofrecerte un servicio y una cobertura más completa e 
integral, cubriendo y cuidando aspectos de tu vida que van más 
allá de la salud. Como nuestro seguro para mascotas, con el 
que también cuidaremos de la salud y el bienestar de tus 
mejores amigos.
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Porque con Asisa Mascotas tendrás acceso a:

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.

COBERTURA COMPLEMENTARIAS:
 Servicio telefónico de orientación veterinaria. Tendrás a tu disposición un 

completo equipo veterinario para resolver todas las dudas que te puedan surgir sobre 
la salud de tu mascota: sintomatología, tratamientos, accidentes, enfermedades, 
cambios de comida, medicamentos, medicina preventiva, 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, bienestar, peluquerías, paseadores, pérdida o 
extravío, adopción, etc.

OTRAS COBERTURAS: 
 Servicio de urgencias 24 horas. Las 24 horas al día los 365 días del año en el 

teléfono 91 788 30 91. Para que tu mascota esté siempre protegida. 

 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.

Todo lo que tu seguro 
te ofrece  

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

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

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

 Conservación de células madre 
Velaremos por la salud de tu bebé ahora y en el futuro.

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

 Asistencia a mayores
Tú y tus mayores podréis acceder a los servicios de dependencia y tercera 
edad, con un ahorro medio anual de 2.400 €.

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

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 gracias a nuestra colaboración con ASPAD (Asistencia 
para Animales Domésticos). Una red de centros especializados a 
nivel nacional con un amplio cuadro veterinario, que se encargará 
de ofrecerte la mayor confi anza y seguridad para que tu mascota 
esté siempre en las mejores manos.

Porque en Asisa queremos cuidarte protegiendo también a 
los que más quieres.

ASISTENCIA VETERINARIA
ASISA MASCOTAS

*Prima válida para 2019. Impuestos incluidos.

Desde

mascota/mes*
 9,10€ 

ASISA MASCOTAS

Mucho más que un seguro
de mascotas
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