
Conócenos



Tu asesor personal

Accidente de 
trabajo
Contingencia 
común
Prestaciones

Riesgo de 
embarazo
Cuidado del 
menor
Cese de actividad del trabajador 
autónomo

  

• Nuestra apuesta es un modelo basado en las personas y la comunicación
como principal valor.

• Por eso desde el principio estamos contigo. Te facilitamos un modelo de gestión  
e interlocución personalizada.

• Te ayudamos con los trámites administrativos de tus clientes de la manera más ágil.

• Te asesoramos en lo que necesites:

Juntos formamos un buen equipo



Tu cartera en un clic
4:20 PM

asesorías

8 
Casos

pendientes de alta
Contingencias profesionales CP

Mi cartera

36
empresas

20
autónomos

Desde 1 enero de 2017

7   altas 8  altas

0  bajas 1   bajas

4 5
Diferencias Trámites

de cotización pendientes

Asepeyo asesorías

  

Te facilitamos tu trabajo diario

Ponemos a tu disposición la última y más innovadora tecnología.

Acceso privado a Asepeyo Oficina Virtual (AOV) y App Asepeyo asesorías
para gestionar la información de tu cartera de una forma sencilla e intuitiva:

• Gestionar Partes de accidente de trabajo
• Informes sobre deducciones indebidas
• Centro de prevención de riesgos online
• Solicitar Botiquines
• Tramitar Volante de asistencia on line



Ponte al día con Asepeyo

Newsletter  
Novedades legislativas

Newsletter  
genérico mensual

Documentos

Boletín informativo de  
novedades legislativas que  
recibirás semanalmente.

Información del Mundo  
Asepeyo

Biblioteca de archivos en  
formato electrónico,  
accesibles desde  
www.asepeyo.es sobre  
normativa laboral

Centro de Prevención  
on line de riesgos  

laborales

Servicio de nformación,  
sensibilización y  
asesoramiento técnico a  
tus clientes asociados.

https://prevencion.asepeyo.es

  

Sé el primero en estar informado



Infórmate con nosotros
  

• Organizamos en todo el territorio nacional diversas jornadas 
y eventos en formato presencial y virtual, para nuestros  
asesores, sobre novedades en materia de Seguridad  Social y 
temas de actualidad laboral relacionados con la colaboración 
en la gestión de la Seguridad Social.

• Talleres prácticos sobre las prestaciones que gestiona la  
Mutua.

• Acciones informativas para tus clientes realizadas en el  
marco del Plan Actividades Preventivas.

-Empresa saludable
-Escuela de espalda
-Gestión y energía emocional

Jornadas y presentaciones



Te ayudamos en la gestión

Notificaciones  
electrónicas

Gestión de los  
Partes de accidentes

Servicio de Atención  
al Asesor Laboral

Sistema de notificaciones electrónicas
e-At y e-CC que te informará de manera 
inmediata de la asistencia sanitaria 
realizada a un trabajador.

Te facilitamos la gestión de los partes de
accidente con baja  y la relaciones de
accidentes sin baja tanto en Accidente de  
Trabajo como en Enfermedad Profesional

Cuentas con un Servicio de Atención al  
Asesor Laboral (SAC), que tiene como  
objetivo asesorar y gestionar de manera  
directa todas tus necesidades.

  

24 horas / 7 días a la semana



● Ponemos a disposición de tus  empresas  y  autónomos  más de  1.700  

profesionales sanitarios y un colectivo de más de 3.300 expertos en salud  
laboral.

● Disponemos de una red territorial con más de 80 consultores en prevención con la  
finalidad de ayudarte a identificar oportunidades, diagnosticar posibles problemas y  
establecer soluciones.

  

Cuidamos de tus clientes
Estamos donde tus clientes nos necesitan



Cuidamos de tus clientes

Una red asistencial propia de

• 170 centros

• 2 hospitales propios y 1 hospital de día

• 2 hospitales mancomunados
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En caso de accidente laboral en  
el extranjero, te ofrecemos un  
teléfono de contacto en el que  te 
explicaremos los pasos a  seguir 
para solicitar asistencia  médica.

 Urgencias 24h
900 151 000

Servicio de Atención al 
Usuario
900 151 002

Tarjeta de asistencia

Asistencia en el 
extranjero
+34 937 057 540

En caso  
de accidente

de trabajo,  
acude a nuestro
centro más cercano

  

Estamos donde tus clientes nos necesitan



¿Por qué nosotros?
Te ofrecemos experiencia y confianza

100 años de experiencia

16.500 asesores laborales confían en nosotros

282.842 empresas asociadas

2.279.876 trabajadores protegidos

456.523 autónomos adheridos

  



Comprometidos con la excelencia

Gestión de calidad y excelencia Gestión ambiental

UNE-EN ISO 14001

OHSAS 18001

Seguridad y salud en el trabajo Seguridad de la información

Empresa 
Saludable

Responsabilidad social corporativa y sostenibilidad Certificados específicos de los Hospitales

  




