
AS ISA 
DENTAL 
AS ISA 
DENTAL FAMILIAR 

Para asegurar tu sonrisa 
y la de toéta tu familia 
Y cuando hablamos de salud, también hablamos 
de la mejor asistencia bucodental. 
La que ofrecemos en nuestra red: un gran cuadro 
médico con más de 1.700 profesionales en 
odontología general y especialidades, y 31 clínicas 
Asisa Dental dotadas de la última tecnología. 

Asegúrate de poder ver siempre la sonrisa 
de tu familia. 

ASISA DENTAL 
Asistencia integral individual a un precio accesible 
con múltiples servicios gratuitos incluidos y 
descuentos medios del40% respecto a las tarifas 
para particulares, y una tarifa especial si ya eres 
asegurado de Asisa Salud. Además, los menores de 
8 años<11 están incluidos en la póliza de sus padres 
de manera gratuita. 

Asegurados: 

6,50€ 
persona/mes (*l 

* primaválida para 2017-2018 

* Impuestos no incluidos (actua lmente el 1 ,5%o de la prima para el 
Consorcio de Compensación 
de Seguros}. 

ASISA DENTAL FAMILIAR 
Asistencia integral para toda la familia (padres, hijos 
y abuelos) por un precio único, con independencia 
del número de miembros que seáis. 

Por: 

12,00€ 
familia/mes(*) 
* primaválida para 2017-2018 

*. Impuestos no incluidos (actualmente el 1 ,5%o de la prima para el 
Consorcio de Compensación de Seguros}. 

Las exclusiones de la póliza están destacadas en las 
condiciones generales de la póliza conforme a la 
legislación vigente. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
SECCION DE ACCION SOCIAL 

Tlf.: 910 670 034 
accion.social@upm.es 

(1} Gratuito para niños hasta el 31 de diciembre del año que cumplan 8 años. 

Oferta especial para: 

POLITÉCNICA 

Empleados y alumnos en activo más sus familiares 
directos (cónyuge, pareja de hecho, hijos padres y 
hermanos) 

Empresa Colaboradora: Nada más que tu salud 
Nada menos que tu salud ain 

1::)200 
~ANOS 8SIS8t-

La emisión de la póliza está supeditada a la aceptación del riesgo por parte de Asisa, previa cumplimentación de solicitud de seguro. 
Este documento no tiene carácter contractual ni sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza. 
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