
La certeza de contar con la 
mejor protección y la mejor 
atención médica.



Servicio                                Límite       Cobertura

Consulta con especialistas en salud
Medicina General 
Fisioterapia
Nutricional
Odontológico
Psicológico

Exámenes y Laboratorio

Electrocardiograma
Hemograma completo
Perfil Lipídico
Exámen de Heces y/o Uroanálisis

Imagénes

Ultrasonido
Rayos X

Sin límite
80%
80%
80%
80%

3
3
3
3
3

Sin límite
Sin límite
Sin límite
Sin límite

1
6
6
6

80%
80%

3
3

Si deseas obtener la protección y asistencia que 
este plan de asistencia Asis-t ofrece, solo 
necesitas llamarnos al 2300-1111 o escribirnos 
por whatsapp al 3300-1111 y en minutos, tu y tu 
familia estarán protegidos. 

También puedes visitar www.impulsa-t/asist 
presionar el botón de “Me interesa un plan 
Asis-t” y dejarnos tus datos para que un asesor 
se comunique contigo.

¿Cómo puedo obtener un plan 
de asistencia Asist-t?

Asis-t Salud te brinda la mayor seguridad para ti y toda tu familia ante cualquier quebranto de salud, 
además de consultas cubiertas con profesionales especialistas. 



¿Qué beneficios ofrecen los planes de asistencia Asist-t?

Si ya tengo un plan ASIS-T ¿Cómo coordino el uso de una asistencias o cita 
médica de mi plan?

• Cargos automáticos. Despreocúpate por los pagos mensuales adicionales pues todo viene incluido en la misma cuota 
que tu Crédito Impulsa-t.

• Cobertura inicia en 24 horas. Tu familia y tu estarán cubiertos por los servicios del plan ASIS-T que selecciones tan solo 
24 horas después de tu confirmación.

• 24 horas al día, los 365 días del año. Para tu tranquilidad, tu y tu familia estarán protegidos todo el año ante cualquier 
eventualidad.

• Protege a los tuyos. Con la afiliación ¡también estás protegiendo a tu cónyuge e hijos menores de 18 años! Sin 
limitantes de cobertura.

• En cualquier lugar. Todos los servicios de cualquiera de los planes de asistencia ASIS-T están disponibles en todo el país.

• Servicio rápido y personalizado. La cabina de atención telefónica esta disponible para apoyarte en coordinar cualquier 
tipo de servicio que requieras, las 24 horas.

  Si ya cuentas con la cobertura de un plan ASIS-T (Múltiple o Salud) lo único que tienes que hacer para solicitar algún servicio de 
asistencia es llamar al número exclusivo de atención directa para clientes de Créditos Impulsa-t 2306-1236, disponible 
24 horas, 365 días del año.

  Nuestros asesores telefónicos te asistirán paso a paso en coordinar el servicio de asistencia o cita médica que tu o tu familia 
soliciten y llevarán el control del servicio hasta asegurarse que fue prestado exitosamente.

  También puedes coordinar el servicio de asistencia que desees a través de la App para teléfono celular o Tablet disponible 
gratis para dispositivos Android y Apple.



Puedes descargar GRATIS la app en

NUEVA APP Asis-t
Planes de Asistencia

Tecnología y conveniencia.
App móvil desde donde podrás hacer todas las 
gestiones que requieras, desde tu celular o 
tablet y sin costo adicional.

Hacer una cita médica
Pedir una grúa
Orientación nutricional
Coordinar un plomero
y 80+ servicios adicionales



Adquiere HOY tu Plan Asis-t
Llámanos al      2300-1111 o
escríbenos al      3300-1111

www.impulsa-t.com

/impulsa-t@impulsatGT

2300-1111


