VIGENCIA: 21/03/2018 AL 10/06/2019

Coberturas
Muerte accidental
Incapacidad Total y Permanente por
accidente
Gastos médicos por accidente
Gastos dentales por accidente
Ambulancia por accidente
(Vía Reembolso)
Renta diaria por accidente
($50 diarios, máximo 10 días)
Beca estudiantil por muerte
Representante Legal
Servicio Exequial

Valor
Asegurado
USD 6,000
USD 6,000
USD 1,500
USD 300
USD

200

Hasta USD

500

USD 900
INCLUIDO

¿QUE ES UN ACCIDENTE ?
Todo hecho proveniente de una causa
externa, violenta, imprevista, fortuita
e independiente de la voluntad del
asegurado, que le produce una lesión
corporal o la muerte.

DEFINICIONES
COBERTURA DE MUERTE ACCIDENTAL

Cubre el fallecimiento del asegurado
por causa única de accidente cubierto,
las 24 horas del día, los 365 días del
año, en cualquier parte del mundo
durante la vigencia de la Póliza.

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE
Y/O DESMEMBRACION POR ACCIDENTE

Si a causa de un accidente cubierto, el
asegurado queda incapacitado en forma
total y permanente o sufre la perdida por
amputación o funcional de un miembro o
sentido de su cuerpo, dentro de los 180
días contados de la fecha del accidente,
el asegurado será indemnizado de
acuerdo a la tabla de beneficios sin
exceder
de
la
suma
asegurada
contratada.

Pérdida de ambos brazos, ambas manos, pies o piernas;
o la vista de ambos ojos
100%
Pérdida de ambos oídos

100%

Pérdida del habla

100%

Enajenación mental

100%

Pérdida de un oído u ojo

50%

Pérdida de cualquier dedo de la mano o pie

20%

GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE
Cubre vía reembolso los gastos usuales, razonables y
acostumbrados para que el asegurado recupere su salud,
si las lesiones son consecuencia directa de un accidente
cubierto.
Para el caso de accidentes de tránsito, las coberturas de la
presente póliza se aplicaran en exceso de las coberturas
del S.P.P.A.T
DEDUCIBLE:
Esta cobertura tiene un deducible de $10 por
evento.

GASTOS DENTALES POR ACCIDENTE
Cubre vía reembolso el daño que por causa
de un accidente cubierto sufra la dentadura
natural del asegurado, no se incluye la
reposición de prótesis dentales.
AMBULANCIA POR ACCIDENTE
Cubre vía reembolso el traslado de
emergencia del asegurado desde el lugar
donde sufrió el accidente hasta el hospital
donde recibirá la atención médica requerida
en un medio de trasporte equipado y con
personal medico para tal efecto.

RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION
En caso de que por causa de un accidente
cubierto, el asegurado debe ser hospitalizado, la
Compañía pagará el valor diario indicado en el
cuadro de coberturas por cada día de
hospitalización, a partir del segundo día y hasta
un máximo de 10 días.
BECA ESTUDIANTIL
Cubre el fallecimiento por causas accidentales
del representante legal, uno por asegurado, que
esté debidamente registrado en el acta de
matrícula y en forma general debería ser quien
auspicie al alumno con los gastos de
manutención.

SERVICIOS EXEQUIALES
En caso de fallecimiento de un asegurado,
la
Aseguradora
proporcionará
los
Servicios Exequiales a nivel Nacional.

SERVICIOS EXEQUIALES
 Tramites legales ante las autoridades competentes
 Traslado a las salas de velaciones y al Campo
Santo respectivamente
 Proveer un féretro
 Servicio de tanatopraxia
 Utilización de las salas de velaciones durante 24
horas
 Decoración de sala y arreglos florales
 Celebración del servicio religioso
 Espacio en el Campo Santo por cuatro años, o
cremación

SERVICIOS EXEQUIALES
Este servicio está disponible a nivel Nacional, las
24 horas, los 365 días del año a los teléfonos de
nuestro proveedor exequial Jardines del Valle.
Para solicitar el servicio deberá reportar el caso
Indicando el nombre completo y número de
cédula del asegurado a los teléfonos:

1800 244 766
02- 255 02 90
099 627 56 04

PARA COBERTURAS ANEXAS:

• Actos intencionalmente realizados por el Asegurado; ni los
que sufra cuando se encuentre es estado de perturbación
mental, embriaguez, intoxicación por drogas o agentes
psicopáticos; suicidio o tentativa de suicidio; reto o duelo.
• Cataclismo, guerra civil o internacional (con o sin
declaración) golpe de estado, invasión o rebelión.
• Concursos, competencias de velocidad, carreras de
vehículos a motor, mientras que el Asegurado tome parte en
estos, ya sea en calidad de piloto o acompañante.
• Igualmente quedan excluidos los accidentes producidos por
conducir vehículos destinados al transporte público.
• Motín, huelgas o alborotos populares, salvo que se pruebe
que el Asegurado no tomaba parte activa de tales hechos.

• Riña, cualquiera que sea la participación del Asegurado,
pero esta exclusión queda sin efecto si el juez declara que el
Asegurado actuó en legítima defensa.
• Deportes peligrosos tales como, pero no limitados a: buceo
en el mar, parapente paracaidismo, andinismo, alpinismo,
alas delta, salvo de bungee.
• Enfermedades de cualquier clase y operaciones quirúrgicas,
salvo las necesarias a consecuencia de accidente cubierto
por esta póliza. En general quedan excluido de este seguro,
las lesiones cuya causa mediata, determinante o agravante
es una enfermedad del Asegurado; aun cuando tales
lesiones fueran agravadas por un accidente.
• Energía atómica o radiaciones nucleares; hernias y
enredamiento intestinales.

• Presentar en clínica u hospital, cédula de identidad, carnet,
formulario de reclamación sellado por la empresa contratante.
• El servicio de precalificación de atenciones lo obtiene el hospital o
clínica de la RED llamando al call center de nuestro administrador
autorizado.
• En atenciones hospitalarias fuera de la RED el asegurado no
podrá acceder al crédito hospitalario.
• Antes de abandonar el hospital, el asegurado deberá cancelar
aquellos gastos no cubiertos. (deducible, llamadas telefónicas,
alimentación, gastos de acompañante, etc.).
• La modalidad de crédito bajo la cobertura de gastos médicos
funciona para la primera atención y en las hospitalizaciones o
procedimientos, superada la emergencia y/o dada la
hospitalización, los alcances que pudieran existir se manejan por
reembolso.

El asegurado, deberá notificar el siniestro a la Compañía
dentro del plazo máximo de 30 días posteriores a la
ocurrencia del mismo.
BENEFICIARIOS
La compañía entregará la indemnización a los herederos
legales con presentación de posesión efectiva.

DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE
INDEMNIZACIONES
Para Muerte Accidental
Carta de aviso de siniestro
Partida de defunción del asegurado.
Copia de cédula de Ciudadanía del asegurado.
Partida de nacimiento y/o cedula de ciudadanía de los beneficiarios
Tarjeta de enrolamiento, en caso de no tener, posesión efectiva de bienes
Parte Policial y/o levantamiento de cadáver
Protocolo de autopsia o dictamen médico del facultativo
Para incapacidad total y permanente
Carta de aviso a la Compañía de Seguros
Copia de cédula del asegurado
Declaratoria de Invalidez o Desmembración emitida por el médico tratante,
detallando causas y fecha de la misma.
Declaración de Incapacidad emitida por la entidad competente (MSP).

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR GASTOS
MEDICOS POR ACCIDENTE
 Formulario de reclamación, firmado y sellado por el médico y el

contratante
 Facturas por honorarios médicos, exámenes de laboratorio, rayos x,
etc. junto con la orden del médico tratante y sus resultados.

 Facturas por medicinas con la respectiva prescripción médica a nombre
del

asegurado.

 Hoja de emergencia 008 (proporcionada en la Clínica u Hospital en el
momento de la emergencia).
 En caso de hospitalización, adjuntar la factura del centro hospitalario

junto con historia clínica y soporte de todos los gastos incurridos.

GRACIAS!!

