
 

 
CONVENIOS ASECOC 

 
ACUERDO DE COLABORACIÓN ASECOC – ASISA 

 
En Coria 1 de Febrero de 2014  

 
 

REUNIDOS 
 
         De una parte, Don Jerónimo Sanguilinda Amador con NIF nº 06.971.749-N, en 
calidad de Presidente de la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE CORIA Y 
COMARCA (ASECOC) con CIF. G-10175834, y con domicilio social en Av. De 
Extremadura, nº 39 de Coria. 
 
         De otra parte, ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS, S.A.U., compañía mercantil domiciliada en Madrid, Calle Juan Ignacio Luca 
de Tena, 10, con CIF A-08169294, representada por D. Jaime Ortiz Olmeda. 
 
 

ACUERDAN 
 
1º.- ASISA se compromete a mantener las Condiciones Especiales, que quedan anexas al 
presente convenio, presentadas a ASECOC en la contratación del producto de Asistencia 
Sanitaria, denominado comercialmente ASISA PRÓXIMA y en la contratación del 
producto de Asistencia Sanitaria ASISA SALUD que soliciten, a título individual, los 
miembros y empleados de ASECOC, para sí y sus familiares directos (cónyuge/pareja de 
hecho e hijos). 
 
2º.- La prima neta aplicable, en condiciones exclusivas y ventajosas para ASECOC, por 
persona y mes será la que a continuación se relaciona en función de la edad del asegurado: 
 
         A) ASISA PRÓXIMA: 
              -Prima hasta los 24 años………………………19,00 € por persona y mes 
              -Prima desde los 25 hasta los 54 años…………24,00 € por persona y mes 
              -Prima desde los 55 hasta los 64 años…………37,00 € por persona y mes 
              -Prima desde los 65 años………………………59,00 € por persona y mes 
 
         B) ASISA SALUD: 
              -Prima hasta los 24 años……………………….34,00 € por persona y mes 
              -Prima desde los 25 hasta los 54 años………….44,00 € por persona y mes 
              -Prima desde los 55 hasta los 64 años………….67,00 € por persona y mes 
              -Prima desde los 65 años………………………106,00 € por persona y mes  
 
 
 
         Y en prueba de conformidad, con cuanto antecede y para que así conste, firman las 
partes el presente contrato por duplicado en el lugar y fecha al principio indicados. 
 
 
 
 

Fdo.: Jerónimo Sanguilinda Amador                     Fdo.: Jaime Ortiz Olmeda 
Presidente ASECOC                                      Director Comercial y Marketing 
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