
 
 

Importantes novedades en nuestro 
 

Seguro Colectivo de Salud 
 

Ahora con mejores precios y coberturas 



Con la USO siempre tienes más 

 La USO pone a tu disposición este seguro de cobertura sanitaria con ASISA, en 
condiciones inigualables, y mejorando sustancialmente el acuerdo con la 
anterior compañía. 

 
 Por ser afiliado o afiliada a la USO, puedes asegurar tu salud y la de tu familia 

en las condiciones más ventajosas y con las mayores coberturas. 
 
 Desde el primer día de afiliación si tienes menos de 65 años, y a partir de  5 

años de antigüedad en la afiliación si eres mayor de 65, puedes suscribirte a la 
póliza de salud de la USO que te garantiza plena cobertura de médicos, 
pruebas diagnósticas y hospitalización en el centro que elijas y sin ningún 
coste adicional al pago de la propia póliza. 

 
 Si te das de alta durante el periodo promocional, tendrás cubierto desde el 

primer día, y sin ningún periodo de carencia, salvo hospitalización por 
maternidad, cualquier enfermedad y tratamiento necesarios. 

 
 Y todo ello a un precio sin competencia. Solo por ser de la USO. 



¿Quiénes pueden beneficiarse de este 
acuerdo? 

 

◦ Todos los afiliados y afiliadas de la USO, sus cónyuges o parejas de 
hecho, sus hijos e hijas y sus progenitores siempre que convivan en el 
mismo domicilio. 

 

◦ Para los menores de 65 años, desde el mismo momento en que se 
produce la afiliación a la USO, sin ningún requisito de antigüedad 
mínima. 

 

◦ A partir de los 65 años, y hasta los 70 años, con una antigüedad 
mínima de 5 años de afiliación. 

 

◦ Incluidos los provenientes de cualquier otro seguro médico y las 
nuevas contrataciones.  

 

 

 

 



Condiciones de Adhesión 
  
 Para los asegurados provenientes de nuestra anterior póliza colectiva 

con AXA: 
 
  sin ningún periodo de carencia, sin cuestionario médico, con todas las 

preexistencias incluidas, y con todas las garantías desde el primer día. 
 
 Para las nuevas altas, y durante el periodo promocional establecido hasta 

el 29 de Febrero de 2012: 
 

◦ Con cuestionario médico  
 

◦ Sin periodos de carencia, salvo en caso de hospitalización por 
maternidad 

 
 Para las altas que se produzcan una vez transcurrido el periodo 

promocional será necesario la cumplimentación de Cuestionario médico 
y serán de aplicación los periodos de carencia por hospitalización en 
todos los casos. 

 

 



Condiciones de Adhesión 

 
 Coste definitivo por persona y mes hasta 31 de diciembre de 2012: 

 

 de 0 a 24 años  30 € 

 de 25 a 44 años  40 € 

 de 45 a 64 años  44 € 

 De 65 en adelante  85 €    
 
  
 
 Los boletines de adhesión deben de remitirse a través del siguiente circuito: 
FAX: 91 457 09 92 Mail: uso@lymbrokers.es 
Teléfono de contacto para mayor información: 91 457 22 53 
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   Modalidad del seguro 
 

 
 Este producto ofrece un amplio cuadro médico en la práctica totalidad 

del territorio español, incluidos Hospitales y Centros Médicos propios 
de ASISA 

 
 El uso de estos servicios no comporta ningún gasto adicional (co-pago)* 

para el asegurado, asumiendo ASISA el 100% de los costes asistenciales, 
incluidas pruebas diagnósticas prescritas, hospitalización e 
intervenciones quirúrgicas, y quedando únicamente excluidas las 
sesiones de psicoterapia que implicarán un coste de 9€ por sesión para 
el asegurado 
 

 *Se exime la participación del asegurado en el pago de cada servicio 
sanitario utilizado, constituyendo una notable ventaja económica para 
los afiliados de la USO 
 

 



Coberturas más destacables (1) 
 

◦ Libre acceso a cualquier facultativo (medicina general, pediatría 
y especialidades médicas) y/o centro sanitario del cuadro 
médico 

◦ Sin pago alguno por parte del asegurado o asegurada 

◦ Pruebas diagnósticas prescritas sin coste adicional  

◦ Hospitalización y estancia en UVI sin límite de días (excepto 
Psiquiátrica: 30 días/año) 

◦ Medicina preventiva: incluye programas en Pediatría, 
Ginecología, Cardiología, Urología y Aparato Digestivo. 

◦ Servicio de urgencia las 24 horas del día para asistencia 
domiciliaria y de hospitalización 

◦ Red de asistencia domiciliaria  



Coberturas más destacables (2) 
 

◦ Consulta y asesoramiento médico telefónico las 24 horas del 
día/ 365 días al año. También consultas médicas vía email con 
respuesta en 24 horas. 

◦ Traslado de enfermos (servicio de ambulancias) 
◦ Prótesis quirúrgicas internas e implantes 
◦ Segunda opinión médica para determinadas patologías y 

cuadros clínicos, tanto en el diagnóstico como en el 
tratamiento de los procesos o enfermedades graves. 

◦ Planificación familiar: incluye consulta, implantación de DIU, 
vasectomía y ligadura de trompas. Estudio diagnóstico de las 
causas de esterilidad o infertilidad. 

◦ Técnicas de reproducción asistida: condiciones económicas 
especiales para inseminación artificial y fecundación in vitro. 
 

 



Coberturas más destacables (3) 
 
 

◦ Cirugía refractiva: Corrección de miopía, hipermetropía y 
astigmatismo a precios excepcionales. Todas las pruebas 
preoperatorias son gratuitas. 

◦ Podología: Servicio de podólogo-callista con límite de 6 
sesiones al año. 

◦ Garantía buco-dental incluida 
◦ Accidentes Laborales y Seguro Obligatorio Vehículos a motor y 

de Enfermedad Profesional.  
◦ Servicio de autorizaciones telefónico 
◦ Asistencia sanitaria en viajes al extranjero 
◦ Seguro de fallecimiento por accidente 
◦ Servicio de asistencia legal 24 horas 
 



Garantía Dental incluida 
 

 Prestación incluida sin cargo adicional a la prima.  
 
 Quedan cubiertas las extracciones, las curas y el 

tratamiento de las enfermedades de la cavidad bucal y las 
radiografías necesarias por los motivos anteriores. 

 
 Limpieza  bucal anual, (una por estética al año, y las que el 

facultativo considere necesarias por enfermedad) 
 
 Fluoración a niños menores de 6 años a través del cuadro 

médico de ASISA Salud. 
 



Servicio de orientación Médica 
 

 Información sobre enfermedades 
 

 Aclaración de dudas médicas 
 

 Prevención de la salud 
 

 Información acerca de interacciones y utilización de 
medicamentos. 
 

 Resolución de dudas sobre terminología médica 
 
¿Cómo acceder a este servicio? 
    llamando al 902 010 181 

Guía de utilización 



Guía de utilización 

Servicio de Asistencia Legal 

 

 Legálitas ASISA Familia acceso a consultas de vivienda, familia, 
reclamaciones y trabajo, asistencia jurídica 24 horas para casos 
urgentes y asistencia personal en despacho de abogados. 

 

 El asegurado de ASISA interesado llamará al 902 537 666 
identificándose con su número de póliza de asistencia sanitaria o 
su DNI. 

 


