
WP on-line SALUD 
Firma, obtenen tu tarjeta y disfruta de los Servicios de tu seguro 
 



E-mail bienvenida 



Login Asegurado 

Identifícate con la clave que te 

hemos enviado al mail que nos 

has facilitado, debes 

cumplimentar tambien tu fecha 

de nacimiento y tu DNI.  



Firma tu contrato de ASISA 

• Firma tu documentación, siguiendo 

unos sencillos pasos y tendrás en 

soporte electrónico toda la información 

relativa a tu póliza. 

 

 

 

• Descarga toda la documentación en tu 

ordenador. 



En caso de no selecciones la opción de 

firma, el sistema no te dejara avanzar.  

Firma tu contrato de ASISA 



• Tan pronto como firmes las póliza 

aparecerá en la pantalla tu tarjeta, que 

podrás enviarte al móvil mediante  

mail, SMS o guardarla en tu ordenador. 

Envío de tarjeta 



Envío de tarjeta a Email  

• Indica tu mail y te mandaremos la 

tarjeta.  

 



Envío de Tarjeta a SMS 

• Indica tu número de móvil y te la 

mandamos  a tu teléfono. 



Este pop-up aparecerá exclusivamente si 

el usuario ha seleccionado la opción de 

firma física. 

Firma de tarjeta física 



Bienvenido a ASISA 

La primera pantalla una vez se haya 

realizado la firma, será la reafirmación de 

compra por parte de la marca. 



Bienvenido a ASISA: Mas Asisa 

Los servicios de valor añadido a los que 

puede acceder el usuario aparecerá como 

un pop-up para no interferir con más 

pasos.  



OBTÉN TU TARJETA Y DESCUBRE CÓMO GESTIONAR TU SEGURO.  
OBTÉN TU TARJETA Y DESCUBRE CÓMO GESTIONAR TU SEGURO.  

Bienvenido a ASISA: Preguntas mas 

frecuentes. 

• ¿Tienes alguna duda? Te resolvemos 

las preguntas que consideramos MAS 

FRECUENTES. 



COMO UTILIZAR Y GESTIONAR TU SEGURO 

 

• Descubre lo fácil que es utilizar los 

servicios de ASISA y gestiona tu seguro 

en tu área privada. 



Regístrate en ASISA 

• Indícanos tu mail y tu móvil , y accede a 

tu área privada.  



Gracias 


