
 

CONDICIONES GENERALES 
PACK DE SERVICIOS SALUD 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA TELEMEDICINA PLAN FAMILIAR (30 MINUTOS – 10 EVENTOS) 
El servicio de telemedicina pone a disposición del SUSCRIPTOR, un staff de profesionales 
médicos los 7 días a la semana en horario diurno a través de video conferencia. El Médico podrá 
aconsejar y recomendar opciones de tratamiento al igual que emitir recetas simples. 
 

SERVICIO DE ASISTENCIA URGENCIA DENTAL ($70.000 – 3 EVENTOS) 
En caso de un accidente y/o una situación de dolor dental intenso, la compañía de asistencia 
brindará al SUSCRIPTOR la atención odontológica necesaria para solucionar esta emergencia en 
el centro odontológico de su red más cercano a la ubicación del SUSCRIPTOR. 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA TRASLADO MÉDICO TERRESTRE ($200.000 – 3 EVENTOS) 
En caso de que el SUSCRIPTOR sufra una un accidente o enfermedad grave que no le permita 
movilizarse con autonomía y que requiera atención médica inmediata, la compañía de asistencia 
gestionará y cubrirá el costo del traslado en ambulancia terrestre (o medio idóneo) hacia el centro 
médico más cercano al lugar del hecho. 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICO A DOMICILIO ($50.000 – 2 EVENTOS) 
En caso de un accidente grave que no permita movilidad del SUSCRITOR la compañía de 
asistencia, a través de su red de servicios, gestionará y cubrirá el envío de un especialista en 
medicina general más cercano a su domicilio. 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA ENFERMERA A DOMICILIO (5 DÍAS MÁX. 8 HORAS X DÍA – 3 
EVENTOS) 
A solicitud del SUSCRIPTOR y en caso de encontrarse inhabilitado y con reposo de al menos 7 
días bajo prescripción médica, la compañía de asistencia a través de su red de servicios ubicará a 
una enfermera profesional (titulada) para que pueda asistir al SUSCRIPTOR (titular) en su 
domicilio. 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA ORIENTACIÓN NUTRICIONAL (ILIMITADO – ILIMITADO) 
Servicio de información telefónico proporcionado por profesionales de área de la nutrición, el cual 
está operativo los 365 días del año, en horario diurno, y está orientado a responder inquietudes 
efectuadas por el SUSCRIPTOR. 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA ORIENTACIÓN MÉDICA PSICOLÓGICA (ILIMITADO – ILIMITADO) 
Servicio de contención, apoyo y guía entregado por psicólogos profesionales, mediante llamada 
telefónica diurna, destinada a brindar ayuda y orientación después de eventos traumáticos. 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA ORIENTACIÓN MÉDICA PEDIÁTRICA (ILIMITADO – ILIMITADO) 
Servicio de información telefónico proporcionado por profesionales del área de la salud, 
especializado en pediatría, el cual está operativo durante las 24 horas y los 365 días del año, y 
está orientado a responder las inquietudes efectuadas por el SUSCRIPTOR. 



 
SERVICIO DE ASISTENCIA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ILIMITADO – ILIMITADO) 
En caso de que el SUSCRIPTOR sufra un accidente grave (acreditable) que no le permita 
movilizarse con autonomía, que requiera reposo bajo prescripción médica, este podrá solicitar a la 
empresa de asistencia, el servicio de compra y entrega de medicamentos en su domicilio. 

 
DESCUENTO EN FARMACIAS AHUMADA 
El SUSCRIPTOR puede dirigirse a cualquier sucursal de FARMACIAS AHUMADA a nivel nacional, 
mostrando el carné de identidad del SUSCRIPTOR, y recibirá un descuento de $10.000 como tope 
mensual por la compra de medicamentos, pañales o leche. 

 



 

 

CONDICIONADO GENERAL DE SERVICIOS 

 

MALETÍN DE SALUD AFUBACH 

SERVICIOS DE ASISTENCIA TITULAR + 3 CARGAS   TOPE DE EVENTOS  TOPE POR EVENTO  

Servicio de asistencia telemedicina plan familiar 10 eventos  30 minutos  

Servicio de asistencia urgencia dental  3 eventos  $70.000 

Servicio de asistencia traslado médico terrestre  3 eventos  $200.000 

Servicio de asistencia médico a domicilio 2 eventos  $50.000 

Servicio de asistencia enfermera a domicilio  2 eventos  5 día máx. 8 horas x día  

Servicio de asistencia orientación nutricional  ilimitado  ilimitado  

Servicio de asistencia orientación médica psicológica   ilimitado  ilimitado  

Servicio de asistencia orientación médica pediátrica   ilimitado  ilimitado  

Servicio de asistencia compra de medicamentos  ilimitado  ilimitado  

DESCUENTO EN FARMACIAS AHUMADA  Alternativa 

Medicamentos genéricos  50% Descuento 

Medicamentos bio equivalentes  12% Descuento 

Medicamentos de marca  7% Descuento 

Pañales y Leche  5% Descuento 

Exige Receta   NO 

Tope de descuento mensual por titular  $ 10.000 

 

 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 

1. El presente documento establece las características generales, coberturas y exclusiones de los servicios de 

asistencia establecidos en el PROGRAMA MALETÍN DE SALUD AFUBACH. 

2. El PROGRAMA MALETÍN DE SALUD AFUBACH brindará a sus suscriptores y/o Usuarios (en adelante 

SUSCRIPTOR), servicios de asistencia las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) 

días del año a través del operador del servicio, la empresa, ADDIUVA CHILE. 

3. A solicitud del SUSCRIPTOR o sus Beneficiarios al contact center, PROGRAMA MALETÍN DE SALUD AFUBACH 

a través del operador del servicio ADDIUVA CHILE, dispondrá de todos aquellos recursos necesarios para la 

inmediata atención de cualquier urgencia o solicitud de información o referencias, sujetándose para ello a las 

condiciones del presente documento. 

 

II. DEFINICIONES GENERALES DEL PLAN DE ASISTENCIA: 

Siempre que se utilicen letras mayúsculas en las presentes condiciones generales, los términos definidos a 

continuación tendrán el significado que aquí se les atribuye. 

 

 



 

 

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS BANCO DE CHILE: En adelante AFUBACH. 

ADDIUVA CHILE: En adelante compañía / empresa de asistencia. 

SUSCRIPTOR: Es la persona física titular de AFUBACH y que se haya adherido al PROGRAMA MALETÍN DE 

SALUD AFUBACH. Propietario del certificado del servicio. 

UF: Unidad de Fomento (Unidad económica de la República de Chile). 

PESOS: La moneda de curso legal vigente en la República de Chile. 

DOMICILIO: Es el lugar de uso habitacional del SUSCRIPTOR dentro del territorio nacional el cual ha registrado 

en la base de datos de ADDIUVA, con máximo 1 domicilio.  

PAÍS DE RESIDENCIA: Para fines de este condicionado (La República de Chile). 

RESIDENCIA PERMANENTE: El domicilio habitual que manifieste tener el SUSCRIPTOR de AFUBACH, o 

cualquier otro domicilio que el SUSCRIPTOR haya notificado a AFUBACH con posterioridad al uso de los 

servicios, siempre que se encuentre dentro del territorio nacional. Domicilio que será considerado como el del 

SUSCRIPTOR para los efectos de los servicios de asistencia materia del presente documento, especialmente 

para los servicios denominados como kilómetro cero. 

REPRESENTANTE: Cualquier persona, sea o no acompañante del SUSCRIPTOR que realice gestión alguna para 

posibilitar la prestación de los servicios de asistencia. 

SITUACIÓN DE ASISTENCIA: Todo hecho o acto del hombre o accidente ocurrido en los términos y con las 

características y limitaciones establecidas en el documento, que da derecho a la prestación de los servicios.   

ACCIDENTE: Todo acontecimiento que provoque daños materiales y/o corporales de forma imprevista, fortuita 

y evidente (excluyendo cualquier enfermedad), durante la vigencia del contrato de asistencia al cual esté 

condicionado. 

URGENCIA: Hecho súbito e imprevisto ocurrido de forma fortuita o accidental, reportado inmediatamente 

después de ocurrido, que ponga en riesgo la integridad física del SUSCRIPTOR o Beneficiario, así como la 

seguridad y utilización de sus bienes objeto de asistencia, con un carácter máximo de cuarenta y ocho (48) 

horas a consecuencia de un evento cubierto. 

FECHA DE INICIO: Fecha a partir de la cual los servicios de asistencia que ofrece la compañía de asistencia 

estarán a disposición de sus suscriptores o usurarios, suscriptos al programa de asistencia. 

PROGRAMA ASISTENCIA: Los programas de asistencia son el conjunto de servicios de asistencia que el 

SUSCRIPTOR o BENEFICIARIO de ASISTENCIA tienen derecho a solicitar y recibir según el plan contratado por 

el SUSCRIPTOR de conformidad con los términos, condiciones y limitaciones establecidas en el presente 

condicionado. 

TERRITORIALIDAD: El derecho a las prestaciones que a continuación se mencionan comenzará a partir del 

kilómetro cero, es decir, donde quiera que el Beneficiario o SUSCRIPTOR se encuentren, dentro del territorio 

de la República de Chile Continental.   

 

 



 

 

Descripción de coberturas:  

 

SERVICIOS DE ASISTENCIA TITULAR + 3 CARGAS 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA TELEMEDICINA PLAN FAMILIAR 

El servicio de telemedicina pone a disposición del SUSCRIPTOR, un staff de profesionales médicos los 7 días a 

la semana en horario diurno a través de video conferencia. El Médico podrá aconsejar y recomendar opciones 

de tratamiento al igual que emitir recetas simples. La Medicina General es el primer nivel de atención médica. 

La consulta está orientada al abordaje integral del paciente. Dependiendo del caso se procede a la 

identificación de factores de riesgo para enfermedades latentes o potenciales en corto, mediano y largo plazo; 

orientando al paciente sobre la manera más adecuada de prevenirlas e incentivando estilos de vida saludables. 

El médico general realizará el diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías comunes de manera primaria 

y de ser necesario derivará al especialista indicado cuando corresponda. Para hacer efectiva la asistencia, el 

SUSCRIPTOR deberá solicitar y avisar con 48 hora de anticipación a la cabina de asistencia el uso del servicio.  

La compañía de asistencias no es responsable por las acciones o determinaciones posteriores que realice o 

adopte el SUSCRIPTOR, durante o posterior a la consulta.  

 

Condiciones del servicio:  

Para asegurar la correcta atención de este servicio el SUSCRIPTOR debe considerar lo siguiente:  

• Tener teléfono móvil o un PC con acceso a internet.  

• Sistema operativo Android 4.1 o superior, sistema iOS 11 o superior, en caso de uso en teléfono celular.  

• Sistema operativo Windows 7 o superior, o sistema MacOS 10 o superior, en caso de uso en 

computador de escritorio o portátil.  

 

La calidad de la imagen y la continuidad de la atención dependerá única y exclusivamente de la conexión a 

internet del SUSCRIPTOR.  

 

Exclusiones del servicio:  

• Exámenes complementarios médicos, procedimientos y/o tratamientos de enfermería, curaciones 

avanzadas, manejo de sondas, ostomías y cualquier otra prestación de carácter presencial.  

• Atenciones de urgencias o emergencias médicas.  

• Emisión de licencias médicas.  

• Emisión y/o prescripción de recetas cheque y retenidas.  

• Gastos derivados de la consulta.  

• Gastos o coordinación de citas posteriores a la consulta.  

• Atenciones presenciales.  



 

 

 
Telemedicina no reemplaza ni sustituye la atención médica presencial, la atención primaria o los chequeos 

preventivos de salud. 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA URGENCIA DENTAL  

En caso de un accidente y/o una situación de dolor dental intenso, la compañía de asistencia brindará al 

SUSCRIPTOR la atención odontológica necesaria para solucionar esta emergencia en el centro odontológico de 

su red más cercano a la ubicación del SUSCRIPTOR, además de proporcionarle un diagnóstico posterior para el 

inicio de tratamiento en caso de ser necesario. La compañía de asistencia asumirá a su cargo los costos de: 

primera radiografía simple, extracción simple, diagnóstico y presupuesto, esto dependiendo de lo que 

considere necesario el profesional a cargo de la atención. La compañía de asistencia proporcionará el servicio 

sujeto a la infraestructura y disponibilidad de personal calificado de cada ciudad. La materialización del servicio 

está sujeta a la disponibilidad horaria del centro en convenio. En todo caso, los gastos en que incurra el 

SUSCRIPTOR por la prestación de los servicios profesionales dentales distintos a la atención de la emergencia 

deberán ser cubiertos con recursos propios del SUSCRIPTOR. 

 

La compañía de asistencia además brindará al SUSCRIPTOR, previa solicitud vía telefónica asistencia dental en 

lo que a continuación se detalla: 

 

a) Medicina Bucal: 

• Examen Clínico de Urgencia (Diagnóstico, Pronóstico y Plan de Tratamiento). 

b) Periodoncia: 

• Tartrectomía Simple (Limpieza sencilla luego de la atención de urgencia). 

c) Restauradora y Operatoria: 

• Amalgamas en dientes posteriores. 

• Resinas en dientes anteriores. 

• Vidrio Ionomérico. 

d) Cirugía: 

• Exodoncias o Extracciones simples en dientes permanentes. 

• Exodoncias o Extracciones simples en dientes temporales. 

• Exodoncias o Extracciones simples en dientes restos radiculares. 

• Exodoncias o Extracciones simples en dientes fracturados. 

e) Radiografías: 

• Periapicales individuales y Coronales requeridas para realizar los tratamientos amparados en 

la cobertura, realizadas en el consultorio. 

f) Urgencias: 



 

 

Tratamiento inicial y medicación en los casos de: 

• Urgencias Endodónticas (Eliminación de caries, Recubrimiento pulpar directo, Intrusión, 

Extrusión, Avulsión, Fractura Dentaria, Abscesos, Pulpitis reversibles e irreversibles). 

• Urgencias Periodontales (Curetaje radicular localizado, Eliminación de contacto prematuro, 

Medicación en caso de Dolor Muscular y Abscesos). 

• Urgencias Protésicas: Cementado provisional de coronas y puentes fijos, Reparación de 

fracturas en la porción acrílica de dentaduras parciales o totales realizadas en el consultorio, 

Medicación en el caso de Estomatitis Sub-protésica. 

 

Exclusiones del servicio: 

• Gastos derivados de la consulta dental de urgencia. 

• Gastos o coordinación de citas posteriores a la consulta de urgencia. 

• Cuando el cliente no presente sintomatología de dolor, o el imprevisto sea antiguo. 

 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA TRASLADO MÉDICO TERRESTRE  

En caso de que el SUSCRIPTOR sufra una un accidente o enfermedad grave que no le permita movilizarse con 

autonomía y que requiera atención médica inmediata, la compañía de asistencia gestionará y cubrirá el costo 

del traslado en ambulancia terrestre (o medio idóneo) hacia el centro médico más cercano al lugar del hecho, 

o hacia el centro que el suscriptor decida, si la situación así lo permite y dentro de la ciudad que se encuentre, 

siempre y cuando exista la infraestructura privada. En caso de no existir aquélla, la compañía de asistencias 

coordinará el traslado por medio de los servicios médicos públicos en la localidad. En todos y cada uno de los 

casos de asistencia médica, el traslado médico a un centro hospitalario se prestará previa calificación de la 

situación por parte de los profesionales de la salud de la compañía de asistencias. Es obligación del SUSCRIPTOR 

contactarse con la compañía de asistencia en un plazo no mayor a 48 hrs de ocurrido el hecho. Este servicio 

no reemplaza al Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU). La compañía de asistencias no es 

responsable por los tiempos de espera ni por los tiempos que implique el traslado hacia un centro hospitalario.  

 

Exclusiones del servicio:  

• Zonas donde no exista la infraestructura necesaria para el traslado del paciente.  

• Ambulancias programadas o para retiro de pacientes en hospitales o clínicas.  

• Enfermedades o situaciones que requieran atención medica inmediata y cuyo contexto se de en 

jornada laboral del suscriptor. En estos casos, debe canalizar su solicitud mediante la mutualidad que 

corresponda a su lugar de trabajo.  

• Dolencias derivadas del embarazo.  

• Enfermedades o accidentes que no requieran atención de urgencia.  



 

 

• Lesiones provocadas de forma dolosa (por el usuario o por terceros).  

• Traslados a destinos distintos de Hospital o clínica.  

• Traslados en situaciones de contingencia sanitaria en que debe autorizar entidades competentes.  

• Preexistencias.  

 

SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICO A DOMICILIO 

En caso de un accidente grave que no permita movilidad del SUSCRITOR la compañía de asistencia, a través de 

su red de servicios, gestionará y cubrirá el envío de un especialista en medicina general más cercano a su 

domicilio, siempre que las condiciones urbanas y viales lo permitan, para que éste pueda atender al 

SUSCRIPTOR y dar las indicaciones correspondientes o la derivación a un especialista si es necesario. Servicio 

sujeto a evaluación telefónica de parte de un profesional de la salud de la compañía de asistencias.  

 
Exclusiones del servicio:  

• Atenciones de emergencia.  

• Solicitudes de especialidades médicas.  

 

SERVICIO DE ASISTENCIA ENFERMERA A DOMICILIO 

A solicitud del SUSCRIPTOR y en caso de encontrarse inhabilitado y con reposo de al menos 7 días bajo 

prescripción médica, la compañía de asistencia a través de su red de servicios ubicará a una enfermera 

profesional (titulada) para que pueda asistir al SUSCRIPTOR (titular) en su domicilio, brindando los cuidados y 

atenciones prescritos por el médico tratante y producto de un accidente o enfermedad grave no preexistente. 

 

Coberturas del servicio: 

• Servicios de inyecciones. 

• Control de signos vitales, administración de medicamentos orales y cuidados generales. 

• Para realizar este servicio deben existir las condiciones geográficas y de seguridad para el profesional 

que realiza la visita. 

• Los costos del servicio serán de acuerdo con el programa contratado por el suscriptor.  

 

Exclusiones del servicio: 

• Servicio de asistencia dirigidos a una persona distinta al titular o SUSCRIPTOR.  

• Servicios de acompañamiento 

• Los medicamentos, inyecciones e insumos deben ser proporcionados por el SUSCRIPTOR o 

beneficiarios. 

• Toda enfermedad preexistente o traumatismo o lesión provocado por un accidente preexistente.   

 



 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA ORIENTACIÓN NUTRICIONAL  

Servicio de información telefónico proporcionado por profesionales de área de la nutrición, el cual está 

operativo los 365 días del año, en horario diurno, y está orientado a responder inquietudes efectuadas por el 

SUSCRIPTOR en búsqueda de una solución u orientada a responder sobre alimentos que contengan vitaminas, 

minerales, grasas, azúcares, también dietas para bajar de peso, cuidado de la salud, toxicología, entre otros.  

La compañía de asistencias se exime de toda responsabilidad por los actos u omisiones que pudiera concretar 

el SUSCRIPTOR después de la orientación telefónica.  

 

Exclusiones del servicio:  

• Prescripción de medicamentos.  

• Coordinación de citas médicas.  

• Diagnóstico de enfermedades o accidentes.  

 

SERVICIO DE ASISTENCIA ORIENTACIÓN MÉDICA PSICOLÓGICA   

Servicio de contención, apoyo y guía entregado por psicólogos profesionales, mediante llamada telefónica 

diurna, destinada a brindar ayuda y orientación después de eventos traumáticos. El profesional entregará 

recomendaciones de cómo actuar ante esos casos. Servicio solo disponible en horarios diurnos.  

La compañía de asistencias se exime de toda responsabilidad por los actos u omisiones que pudiera concretar 

el SUSCRIPTOR después de la orientación telefónica.  

 

Exclusiones del servicio:  

• Prescripción de medicamentos.  

• Coordinación de citas médicas.  

• Diagnóstico de enfermedades o accidentes.  

• Urgencias o consultas de urgencias.  

 

SERVICIO DE ASISTENCIA ORIENTACIÓN MÉDICA PEDIÁTRICA   

Servicio de información telefónico proporcionado por profesionales del área de la salud, especializado en 

pediatría, el cual está operativo durante las 24 horas y los 365 días del año, y está orientado a responder las 

inquietudes efectuadas por el SUSCRIPTOR, en búsqueda de una solución u orientación sobre enfermedades, 

dolencias, síntomas, malestares, imprevistos de salud, evolución de distintos tratamientos, pestes, vómitos, 

cólicos, contagios, temas respecto a la leche materna, trastornos del sueño, entre otros.  

La compañía de asistencias se exime de toda responsabilidad por los actos u omisiones que pudiera concretar 

el SUSCRIPTOR después de la orientación telefónica.  

 

Exclusiones del servicio:  



 

 

• Prescripción de medicamentos.  

• Coordinación de citas médicas.  

• Diagnóstico de enfermedades o accidentes.  

• Urgencias o consultas de urgencias.  

 

SERVICIO DE ASISTENCIA COMPRA DE MEDICAMENTOS  

En caso de que el SUSCRIPTOR sufra un accidente grave (acreditable) que no le permita movilizarse con 

autonomía, que requiera reposo bajo prescripción médica, este podrá solicitar a la empresa de asistencia, el 

servicio de compra y entrega de medicamentos en su domicilio. La compra de medicamentos debe ser superior 

a $5.000.- y un máximo de $25.000, siendo el costo de los medicamentos de cargo del suscriptor. La compra 

solo se hará con dinero en efectivo, y el suscriptor deberá entregarlo al representante de la compañía de 

asistencia que realizará la compra junto con la receta del medicamento.  

El domicilio del suscriptor debe estar dentro de un radio urbano (*), además de contar con farmacias de turno 

dentro de la comuna o localidad.  

(*) Por radio urbano se entiende la ciudad como tal y 20 Km. máximo a su alrededor desde sus límites, siempre 

que las rutas de acceso lo permitan (camino transitable por un automóvil).  

 

Exclusiones del servicio:  

• Zonas donde no exista la infraestructura necesaria, o farmacias de turno.  

• Insumos distintos de medicamentos (alimentos, juguetes, etc.)  

• Compra de medicamentos con receta retenida o con presentación de tarjetas y/o cupones de 

descuento.  

• No se recibirán tarjetas de débito, de crédito, cheques u otro documento o valor distinto a dinero en 

efectivo.  

 

DESCUENTO EN FARMACIAS AHUMADA 

 

Medicamentos genéricos 50% de descuento 

Medicamentos bio equivalentes 12% de descuento 

Medicamentos de marca 7% de descuento 

Pañales y leche 5% de descuento 

Tope de descuento mensual no acumulable  $10.000 

 

El SUSCRIPTOR puede dirigirse a cualquier sucursal de FARMACIAS AHUMADA a nivel nacional, mostrando el 

carné de identidad del SUSCRIPTOR. 

 



 

 

 

Condiciones: 

• El beneficio aplica tanto para compras de uso familiar como para compras de uso personal del 

suscriptor.  

• Para acceder a los beneficios farmacéuticos, el suscriptor debe presentar su cédula de identidad. 

• El acceso al uso del descuento en la compra de medicamentos es sin receta médica, excepto aquellos 

que requieran presentación o retención de este documento según el Reglamento Sanitario Vigente. 

• Los descuentos no son acumulables a otras ofertas, promociones o descuentos que estén vigentes en 

la farmacia al momento de la compra. 

•  Los topes mensuales (mes calendario) de $10.000 no son acumulables para mes siguiente. 

 

 

Servicio: 

• Los descuentos (% de cobertura) se aplican en todos los locales de Farmacias Ahumada en forma 

automática e inmediata, sin tiempo adicional para el suscriptor. 

 

Exclusiones del servicio:  

• No se aplica descuento a las Recargas Telefónicas y otros Servicios de Recaudación. 

• Ninguna de las alternativas se aplica descuento a medicamentos oncológicos e inmunológicos, 

medicina reproductiva, vacunas y veterinarios. 

• El descuento se efectuará sólo con la presentación de la cédula de identidad. 

 

 

IV OTRAS CONDICIONES CONTRACTUALES: 

 

EXCEDENTES  

Se considera como Excedente, los gastos adicionales al tope de cobertura de la asistencia, ya sea por un servicio 

adicional o por que el trabajo a realizar incluya gastos mayores. El excedente de los montos por evento será 

pagado en forma inmediata por el suscriptor con sus propios recursos al proveedor.  

 

 

EXCLUSIONES GENERALES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

No son objeto de los SERVICIOS, las situaciones de asistencia que presenten las siguientes causas: 

a) Cuando se reporte la urgencia en un plazo superior a las 48 horas de ocurrido el evento. 

b) Todo evento, o situación que pudiera considerarse como asistencia, preexistente o cuya fecha de 

ocurrencia sea previa al inicio de vigencia del SUSCRIPTOR. 



 

 

c) Los servicios se prestarán siempre y cuando exista la infraestructura pública o privada en la localidad 

correspondiente. 

d) Establecimiento de medidas gubernamentales restrictivas de traslado y movilidad en la zona de residencia 

del suscriptor o en el lugar de asistencia (cuarentena y/o toque de queda). 

e) Actos realizados por el SUSCRIPTOR con dolo o mala fe. 

f) Cuando el Beneficiario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no permita 

atender debidamente el asunto. 

g) Cuando el Beneficiario no se identifique como SUSCRIPTOR del programa de asistencia. 

h) Motivos que pudieran generar o provocar daños, perjuicios o contagio de enfermedades a los prestadores 

de servicios, tales como incendios, estructuras con peligro de derrumbe o con recomendación de 

demolición, enfermedades virales o infecciosas de alto riesgo (epidemias, pandemias o brotes masivos de 

enfermedades en la zona de residencia del suscriptor), entre otros. 

i) Los servicios de asistencia a DOMICILIO son de beneficio exclusivo para el domicilio del suscriptor, 

informado al momento de la contratación de la asistencia, el cual debe estar presente al momento de la 

realización del servicio. el domicilio que el suscriptor informe, quedará registrada por el periodo de 

vigencia correspondiente a 1 año calendario desde la fecha de contratación registrada en la compañía de 

asistencia. 

j) Los servicios que el SUSCRIPTOR haya contratado sin previo consentimiento e información de la compañía 

de asistencia. 

 

OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR 

Con el fin de que el SUSCRIPTOR pueda disfrutar de los servicios contemplados, deberá cumplir con las 

siguientes obligaciones: 

a) Abstenerse de realizar gastos sin haber consultado previamente con la compañía de asistencia. 

b) Informar a la compañía de asistencia del evento en un plazo NO superior a 48 horas para los servicios de 

urgencia. 

c) Dar aviso oportuno a la compañía de asistencia del cambio de RESIDENCIA PERMANENTE. Queda 

entendido que en caso de que el TITULAR establezca su residencia permanente en un lugar distinto al 

territorio de la República de Chile, la relación entre la compañía de asistencia y el SUSCRIPTOR se tendrá 

por extinta, con lo cual la compañía de asistencia se verá liberada de su obligación de prestar los servicios 

contemplados en el presente contrato y el SUSCRIPTOR se verá liberado de su obligación de pagar las 

cuotas necesarias para recibir los servicios aquí establecidos. 

d) Identificarse como SUSCRIPTOR ante los funcionarios de la compañía de asistencia o ante las personas 

que esta última compañía contrate con el propósito de prestar los servicios contemplados en el presente 

documento. 



 

 

e) En el evento de requerir alguno de los servicios de asistencia amparados en el presente documento el 

SUSCRIPTOR y/o beneficiario deberá solicitar siempre la asistencia por teléfono, a cualquiera de los 

números definidos para tal fin, debiendo indicar el nombre del SUSCRIPTOR o beneficiario, destinatario 

de la prestación, el número de la cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, el lugar dónde se 

encuentra, el número de teléfono y tipo de asistencia que precisa. 

 

PROCESO GENERAL DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

En caso de que un SUSCRIPTOR requiera de los servicios contemplados, se procederá de la siguiente forma: 

a) El SUSCRIPTOR que requiera del servicio se comunicará con la compañía de asistencia a los números 

telefónicos especificados para ello. 

b) El SUSCRIPTOR procederá a suministrarle al funcionario de la compañía de asistencia que atienda la 

llamada respectiva, todos los datos necesarios para identificarlo como SUSCRIPTOR, así como los demás 

datos que sean necesarios con el fin de poder prestar el servicio solicitado, tales; como la ubicación exacta 

del SUSCRIPTOR; un número telefónico en el cual localizarlo; descripción por el SUSCRIPTOR del problema 

que sufre, el tipo de ayuda que precise. 

 

CARENCIA 

72 horas a partir de la fecha de contratación del servicio de asistencia.  

 

RESTITUCIÓN DE GASTOS 

a) Haberse comunicado con la línea de asistencia. 

b) Haber solicitado antes de contratar un servicio cubierto por el presente condicionado, una autorización 

de la asistencia, la cual deberá pedirse por teléfono, solo cuando la compañía de asistencia no pueda 

prestar el servicio y se encuentre esto justificado. 

c) Una vez autorizada la solicitud previa, se enviará al SUSCRIPTOR un mail con el procedimiento para hacer 

efectivo el reembolso. 

d) En ningún caso la compañía de asistencia realizará un reembolso sin que el SUSCRIPTOR haya remitido las 

facturas originales correspondientes y éstas siempre deberán cumplir con los requisitos exigidos por la 

ley. 

e) En ningún caso la compañía de asistencia realizará un reembolso sin que el SUSCRIPTOR haya solicitado 

el servicio a través de la plataforma de asistencia. 

f) El SUSCRIPTOR tiene un plazo de 30 días calendario, para hacer llegar la documentación original, para 

hacer efectivo el cobro de su reembolso. 



 

TÉRMINOS GENERALES 
PACK DE SERVICIOS SALUD 

Las asistencias son servicios que podrás solicitar un determinado número de veces al año, 
pensados en resolver inconvenientes que suceden en la vida cotidiana. Servicios de atención 
telefónica 24/7. 

Los Servicios de Atención Presencial están sujetos a condiciones y/o medidas gubernamentales 
restrictivas de traslado y movilidad en la zona de residencia del suscriptor o en el lugar de 
asistencia (cuarentena y/o toque de queda). 

Carencia de los programas de asistencia 
Los programas de asistencia tienen carencia de 72 horas desde la contratación. 

Vigencia de los programas de asistencia 
Los programas tendrán una vigencia de 12 meses mientras el suscriptor cumpla con el pago de 
prima mensual o anual. 

Términos y condiciones de uso: 

• La edad mínima de los suscriptores es de 18 años. 
• Para las coberturas hogar, el domicilio debe estar ubicado en sector urbano. 
• Domicilio y /o vehículo del cliente debe estar pre cargado e informado a la compañía de 
asistencias con un mínimo de 48 horas antes del evento. 
• Máximo 1 domicilio registrado por 12 meses. 
• Máximo 1 vehículo registrado por 12 meses, de propiedad del titular. 
• Para los servicios de urgencia el suscriptor o usuario debe informar a la compañía de asistencia 
del evento en un plazo NO superior a 48 horas. 
• Para efectos de todos los servicios al vehículo, el SUSCRIPTOR deberá tener las llaves del 
vehículo en su poder, deberá acreditar propiedad del vehículo, tener permiso de circulación y 
revisión técnica al día, contar con SOAP vigente y además estar presente en el proceso de 
ejecución del servicio. 
• Los términos, condiciones y exclusiones de los servicios se encuentran especificados en cada 
uno de los condicionados. 
• No se realizarán los servicios a una altura superior de 2 metros. 
• Servicios solo para el interior de la casa/habitación. No valido para realizar trabajos en negocios, 
locales comerciales, empresas o en espacios comunes de edificios y condominios. 

Proceso general de solicitud del servicio de asistencia 
En caso de que un SUSCRIPTOR requiera de los servicios contemplados deberá comunicarse con 
la compañía de asistencia a los números telefónicos especificados para ello, y deberá suministrar 
al funcionario de la compañía de asistencia que atienda la llamada respectiva, todos los datos 
necesarios para la entrega del servicio (datos de contacto, ubicación, problema, entre otros). 

 


