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INFORMACION DE ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA (ASISA) 

 El día 1 de Enero de 2020 comienza un nuevo contrato con ASISA para la 

prestación de la Asistencia Sanitaria Complementaria de las personas integrantes de la 

plantilla municipal por un periodo de dos años, más una posible prórroga de un año, 

ante lo cual se informa que: 

 Las personas que ya estén de alta en ASISA no tienen que realizar ningún tipo 

de trámite para continuar con la prestación. 

La gestión de la asistencia sanitaria complementaria de las personas titulares 

del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla se realiza, en el Servicio de Salud, por la Sección 

Técnica de Asistencia Sanitaria, ubicada en el Centro Polivalente “Hogar Virgen de los 

Reyes”, c/ Fray Isidoro de Sevilla nº 1, módulo 203-B, teléfonos.: 955470157 y 

955470158. E-mail: asistenciasanitaria.salud@sevilla.org. 

Las personas titulares del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de “nuevo ingreso”, 

para obtener la asistencia sanitaria complementaria, deberán cumplimentar el modelo 

de solicitud de la misma, que incluye autorización de cesión de datos de carácter 

personal a la entidad ASISA y remitirla a la Sección de Asistencia Sanitaria (vía e-mail o 

personalmente), donde una vez comprobada la condición de beneficiarios, 

comunicada ésta fehacientemente por la Dirección General de RRHH al Servicio de 

Salud, se procederá al alta en ASISA con fecha de efecto del día 1 del mes siguiente al 

de la fecha de la solicitud. El reconocimiento de la condición de beneficiario es, en 

todo caso, competencia de la Dirección General de RRHH, siendo ésta, requisito  

indispensable para la tramitación y  formalización de la prestación. 

Las tarjetas sanitarias las recibirán mediante correo ordinario en el domicilio 

facilitado en el modelo de solicitud.  

La gestión de la asistencia sanitaria complementaria para familiares y personas 

que pierdan la relación laboral con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (jubilados por 

cualquier motivo, ceses, excedencias, terminación de contratos…) y que quieran 

suscribirla en igualdad de condiciones que los titulares, la realizarán los propios 

interesados directamente en ASISA a título particular. 

Las personas familiares de titulares (conyugues, padres, madres, hijos/as y 

hermanos/as que convivan en el mismo domicilio del titular) que quieran contratar la 

póliza de asistencia sanitaria complementaria, desde el día 1 al 30 del mes de enero de 

2020 podrán formalizarla sin cuestionario de salud previo ni periodo de carencia en 

ningún tipo de prestaciones.  Fuera de ese plazo pueden aplicarle tanto cuestionario 

de salud como carencias de determinadas prestaciones.  
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Para las personas que pierdan la relación laboral con el Excmo. Ayuntamiento 

de Sevilla y quieran suscribirla (jubilados por cualquier motivo, ceses, excedencias, 

terminación de contratos…) tienen un plazo 30 días naturales desde la fecha de 

pérdida de relación laboral con el Ayuntamiento de Sevilla para formalizarla a título 

particular. Pasado ese plazo pueden aplicarle cuestionario de salud y periodos de 

carencia para determinadas prestaciones. 

El precio de las pólizas para las personas familiares de titulares o de aquellas 

que pierdan la relación laboral con el Ayuntamiento de Sevilla, durante la vigencia del 

nuevo contrato es: 

  Menores de 65 años……..37,28€ persona/mes. 

  Mayores de 65 años………83,93€ persona/mes.  

En el Pliego de Prescripciones Técnicas 2020 que rigen el contrato, figuran las 

coberturas sanitarias a satisfacer por la compañía adjudicataria (ASISA). 

El Cuadro Médico de ASISA lo pueden consultar en internet: Cuadro Médico 

ASISA Sevilla 2020 

 

Sevilla, en la fecha abajo indicada 

EL JEFE DE LA SECCION TECNICA DE ASISTENCIA SANITARIA 

 

 

 

 

 

 

 


