
 

 

PLAN PROTECCIÓN ASISTENCIA SALUD 
 

RESUMEN DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS EN ESTE PLAN 

Para los socios de AFUBACH, se ha buscado en el mercado el mejor producto que combina un 
excelente complemento al plan existente de salud (Fonasa o Isapre), con un producto de 
asistencias que funciona como segunda o tercera capa de protección (este último en caso de tener 
un complementario de salud). Donde destacan las siguientes asistencias: 

• Sala de urgencia por accidente 
• Sala de urgencia por enfermedad 
• Traslado médico en caso de accidente 
• Urgencia dental 
• Compra de medicamentos 24/7 
• Orientación médica 24/7 
• Exámenes médicos 
• Telemedicina General 
• Asistencia PC Remoto 
• Asesoría legal telefónica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CONDICIONES GENERALES 

 
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS – PLAN PROTECCIÓN ASISTENCIA SALUD 

 
SALA DE URGENCIA POR ACCIDENTE 
MOK prestará la Sala de Urgencia por Accidente al Beneficiario y su grupo familiar (3 cargas, a 
causa de un accidente, en los términos y condiciones establecidos en esta propuesta. 

La cobertura actúa sobre el copago, es decir posterior a la Isapre o Fonasa. Cubre hasta 20 UF del 
copago de los gastos médicos originados por un accidente. Sin continuidad de tratamiento. Esto 
para: 

• Titular y 3 cargas, (3 eventos para el grupo familiar) 
• Titular: 75 años máximo 

 
PROCEDIMIENTO 
En caso de accidente, el cliente deberá llamar a la plataforma de atención clientes, donde un 
equipo médico lo orientará al Centro Médico que debe dirigirse. En caso que el cliente lo requiera, 
se enviará el transporte Terrestre más idóneo, dependiendo de la gravedad del accidente. 

Posterior a la solicitud del cliente, el equipo médico enviará vía correo electrónico la “Garantía” al 
centro médico correspondiente para registro e ingreso del cliente. (Este proceso es de carácter 
obligatorio). 

Todos los clientes que ingresen deben registrar su huella digital. El centro médico deberá cobrar 
Bono a Sistema de Salud y Copago (cobertura del 100% hasta el tope) a Multi Assist S.A. 

En aquellos casos en que el cliente no cuente con un plan de salud previsional, se aplicará la 
presente cobertura en forma de garantía, con un copago de un 50%. 

 
DETALLE SALA DE URGENCIA POR ACCIDENTE: 
Cubre hasta 20 UF anuales. 

Comprende los siguientes beneficios: 

• Derecho de URGENCIA 
• Atención de URGENCIA 
• Atención de Médico DE URGENCIA 
• Valoración clínica por Médico Traumatólogo 
• Exámenes de laboratorio: 

a) Hemograma completo 
b) Glucosa 



c) Grupo sanguíneo 
d) EMO (elemental y microscópico de orina) 

• Exámenes de laboratorio: 

a) Radiografía simple en zona de trauma: 1 placa 
b) Ecografía abdomino-pélvica: 1 estudio 
c) Scanner 

• Medicamentos: 

a) Analgésicos (dolor) 
b) Antiinflamatorios (inflamación) 
c) Antipiréticos (fiebre) 

• Material de uso médico: yeso, venda, etc. 
• Equipo y material de sutura 

Tope de 20 UF anuales con un máximo de 4 eventos para el grupo familiar. 

 
SALA DE URGENCIA POR ENFERMEDAD 
El equipo médico coordinará las atenciones de salud para el beneficiario y orientará a centros 
médicos en convenio. En caso de requerirse se le entregará al beneficiario el servicio de traslado 
médico terrestre (sin límite de solicitudes), y se enviará con la mayor prontitud posible el medio de 
transporte terrestre más idóneo (según la gravedad del cliente) para que lo traslade al Centro 
Médico (CM) definido por el equipo médico de MOK. 

Posterior a la solicitud del cliente, se enviará vía correo electrónico la “Garantía” a CM para registro 
e ingreso del cliente. (Este proceso es de carácter obligatorio). 

Todos los clientes que ingresen deben registrar su huella digital. CM debe cobrar Bono a Sistema 
de Salud y Copago (Cobertura del 100% hasta el tope) a MOK. 

En aquellos casos en que el cliente no cuente con un plan de salud previsional, se aplicará la 
presente cobertura en forma directa, con un copago de un 50%. 

Corresponde a la atención médica inicial causada por una Urgencia Médica por enfermedad, Cubre 
los siguientes conceptos: 

1) Los gastos en médicos de urgencia, tales como: Derecho de Urgencia, Atención de Urgencia y 
Atención de Médico de Urgencia, incluyendo los honorarios médicos de las siguientes 
especialidades: Cirujano General, Médico Internista, Médico Pediatra y Médico Traumatólogo. 

2) Los exámenes inherentes y necesarios a la atención de salud de urgencia, en ambos casos que 
estén considerados dentro de la cuenta del servicio de urgencia, tales como: Hemograma 
Completo, Glucosa, Grupo Sanguíneo, EMO (elemental y microscopio de orina) y Reacción de 
Widall. 

3) Los exámenes de imagenología propios y necesarios de la atención de urgencia, incluidos en la 
cuenta de Sala de Urgencia. 



4) Los medicamentos de urgencia proferidos durante la atención de urgencia, entre los que se 
incluyen, pero no limitan a: Analgésicos (dolor), Antiinflamatorios (inflamación), y Antipiréticos 
(fiebre). 

En caso de que el Asegurado sea miembro de FONASA, en sus tramos B, C y D, y ante 
Emergencias o Urgencias Médicas no categorizadas como Urgencia VITALES, MOK derivará al 
Asegurado a miembros de la Red de Prestadores de MOK en convenio con FONASA. En aquellas 
Emergencias Médicas o Urgencias Médicas definidas como Urgencia VITAL, se derivará al centro 
asistencial más cercano a la ubicación geográfica donde ocurrió la Urgencia Médica, invocando la 
Ley de Urgencia N° 19.650, debiendo el Asegurado cumplir con todas las formalidades exigidas en 
dicha Ley. 

La asistencia SALA DE URGENCIA, opera como beneficio de tercera capa, a través del sistema i-
med. En caso de no haber disponibilidad del sistema de verificación de identidad i-med para el 
beneficiario, éste deberá cancelar la totalidad de la atención en la SALA DE URGENCIA de la 
clínica o Centro Asistencial al que fuere derivado por MOK, y posteriormente requerir Reembolso 
de los gastos efectuados a MOK quien, a través de su Contraloría Médica, evaluara los méritos del 
reembolso solicitado, debiendo cumplir este con los requerimientos propios de una actividad de 
este tipo, que incluye, pero no se limita a: Adjuntar toda la documentación, con el debido detalle 
provisto por el centro asistencial, en original, que evidencie el pago realizado por el asegurado al 
centro asistencial; Adjuntar la documentación, en original, que evidencie la utilización de la 
cobertura por parte de la Institución de Salud a la que pertenezca el Asegurado, ya sea Estatal, 
Privada o de Bienestar Y/O Seguros Complementarios vigentes. 

La asistencia se entenderá por finalizada, una vez que el Asegurado se encuentra estabilizado, es 
decir cuando el paciente que, habiendo estado o estando en una situación de emergencia o 
urgencia, se encuentra en estado de equilibrio de sus funciones vitales, de modo que, aun 
cursando alguna patología no resuelta o parcialmente solucionada, está en condiciones de ser 
trasladado, dentro del establecimiento o a otro centro asistencial o a su domicilio, sin poner en 
riesgo su vida o la evolución de su enfermedad. 

El servicio cubre solo las atenciones entregadas en la Sala de Urgencias. 

Tope de 20 UF anuales con un máximo de 2 eventos para el grupo familiar. 

Procedimiento para Reembolso de Gastos Médicos por ACCIDENTE y ENFERMEDAD: 
En el caso que el cliente no haya podido coordinar el servicio de Sala de Urgencia a través de 
nuestra plataforma porque se encontraba incapacitado físicamente o por razones de fuerza mayor, 
puede contactarse con nuestra plataforma para solicitar el reembolso de los gastos médicos 
incurridos, todo esto sujeto nuestra evaluación. 

La persona debe llamar a la plataforma para que le entreguen el procedimiento a seguir. El 
reembolso se dará en un plazo de 10 días hábiles una vez que el cliente haya entregado toda la 
documentación necesaria, la cual se detalla a continuación: 

1.- El cliente debe enviar todos los documentos originales, que acrediten los gastos médicos 
realizados. Tales como boletas, recetas, atenciones médicas, etc. 

2.- Copia de Carnet de Identidad por ambos lados. 

3.- Breve carta explicativa de por qué se incurrió en gastos durante su período de Asistencia 
médica, de acuerdo al plan contratado. 



4.- El cliente debe enviar documentos originales junto con indicar su N. de Cuenta y Banco para 
depósito en caso de aprobación de reembolso. 

En el sobre debe indicar la siguiente información: 

• Solicitud de reembolso médico. 
• Nombre completo asegurado. 
• Nombre producto: “Asistencia Sala de urgencia AFUBACH” 
• Dirección de destino: El bosque central #92, piso 2. 

Nota: Para mayor celeridad en el proceso y para su respaldo, envíe también los documentos 
escaneados al correo: reembolsos@grupomok.com. 

 
TRASLADO MÉDICO EN CASO DE ACCIDENTE 
Si a consecuencia de un accidente sufrido por el cliente o por alguna de sus tres cargas, este debe 
ser trasladado desde el lugar del accidente a un centro hospitalario, se coordinará y se asumirán 
los costos de traslado en ambulancia o en el medio que considere más idóneo el facultativo que lo 
atienda. El traslado de urgencia será coordinado hacia el centro asistencial/hospitalario más 
cercano. Adicionalmente, se coordinará en forma paralela un servicio de taxi para el traslado de un 
acompañante, hacia el mismo centro asistencial, sin cargo. El servicio se prestará de forma 
ilimitada las 24 hrs. del día los 365 del año. 

Los servicios prestados serán entregados y/o prestados dentro del territorio de la república de 
Chile, incluyendo la Isla de Chiloé y excluyendo todo otro territorio insular y el territorio antártico 
chileno. 

*Accidente: 

Es todo hecho o suceso imprevisto, involuntario, repentino, fortuito e impredecible, causado por 
medios externos y de un modo violento, que afecte el organismo del asegurado ocasionándole una 
o más lesiones. 

Tope de 10 UF anuales, ILIMITADO en eventos al año. 

 
EXÁMENES MÉDICOS 
MOK coordinará a solicitud del Cliente la realización de los exámenes médicos en la red de 
prestadores y centros médicos en convenio con MOK. 

Los exámenes médicos son: 

Mamografía 

Papanicolau 

Oftalmológico 

Estos servicios se brindarán por exclusiva coordinación entre MOK y el servicio de salud, donde el 
Servicio de Asistencia recepcionará el llamado del afiliado y procederá a gestionar el servicio. 

Tope de 4 UF anuales, 2 eventos al año. 



SALA DE URGENCIA DENTAL 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN 
El beneficiario deberá llamar a la plataforma de atención clientes, donde un ejecutivo especializado 
lo derivará al centro dental. 

4 UF al año entre el beneficiario titular y sus cargas (titular + 3 cargas) con un máximo de 4 
eventos al año por la totalidad de los beneficiarios 

Esta asistencia cuenta con carencia de 30 días desde contratado el servicio 

*DEFINICION DE URGENCIA 
El servicio considera el acceso y uso de los servicios dentales de urgencia de “Los Prestadores con 
Convenio”, y ampara el 100% de los gastos incurridos por el Cliente a consecuencia de una 
urgencia odontológica, entendiéndose como tal cualquiera de los siguientes tratamientos o 
atenciones odontológicas, siempre que se adecuen a la definición de Urgencia Odontológica 
indicada en éste condicionado. 

Medicina Bucal: 

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

Periodoncia: 

• Tartrectomía Simple (Limpieza Sencilla) 
• Profilaxis (Pulido Dental) 

Restauradora y Operatoria: 

• Amalgamas en dientes posteriores. 
• Resinas en dientes anteriores. 
• Vidrio Ionómero. 

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. 

Radiografías: 

Periapicales individuales y Coronales requeridas para realizar los tratamientos amparados en la 
cobertura, realizadas en el consultorio. 

Tratamiento inicial y medicación en los casos de: 

Urgencias Endodónticas: Eliminación de caries; Recubrimiento pulpar directo; Intrusión, Extrusión, 
Avulsión; Fractura Dentaria; Abscesos; y 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; y Medicación 
en el caso de Estomatitis Sub-protésica. 

Cuando la urgencia sea producto de un traumatismo o accidente se tendrá como finalidad 
solucionar la situación de urgencia con los tratamientos antes descritos, excluyendo los 
tratamientos posteriores requeridos a causa del accidente o traumatismo. 

EXCLUSIONES 
Este contrato no cubre los servicios originados como consecuencia de: 

1.Tratamientos, procedimientos o servicios odontológicos no contemplados específicamente en la 
cláusula quinta precedente. 
2.Urgencias quirúrgicas mayores originadas por traumatismos severos que suponen fracturas 
maxilares o de la cara y pérdida de sustancia calcificada y dientes. 
3.Anestesia general o Sedación general en niños y adultos 
4.Defectos Físicos. 
5.Enfermedades y tratamientos de distonías maxilofaciales. 
6.Radioterapia o Quimioterapia. 
7.Atención o Tratamiento Médico Odontológicos que no se ajusten a la definición de Urgencia 
Odontológica indicada en este contrato. 
8.Servicios odontológicos recibidos fuera de la República de Chile. 

Sin perjuicio de lo expuesto, si el cliente requiere tratamientos o servicios que no se incluyan en el 
presente condicionado, podrá solicitarlos directamente al servicio dental incluido entre “Los 
Prestadores con Convenio”, quien deberá presupuestar dichos tratamientos, los cuales tendrán un 
descuento de hasta un 60% del arancel UCO (unidad referencial clínica odontológica) 

 
ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA 24/7 
Consiste en un servicio de información telefónica proporcionado por profesionales del área de la 
salud, operativo las 24 horas del día, todos los días del año, orientado a responder las inquietudes 
de los clientes, en búsqueda de una solución u orientación sobre enfermedades, dolencias, 
síntomas, malestares, imprevistos de salud, interacción de medicamentos, seguimiento de 
enfermedades crónicas, medidas de auto cuidado en salud, entre otras. 

• Consulta sobre enfermedades crónicas o dolencias. 
• Información sobre medicamentos, no se recetará medicamentos vía telefónica. 
• Consulta sobre evolución de tratamientos. 
• Información sobre centros de la red médica pública y privada. 
• Servicio de Información Geriátrica: Se entregará al beneficiario que así lo solicite, información 
relativa a salud, nutrición, enfermedades crónicas, riesgos para la salud, medidas de prevención y 
cuidado. 
• Servicio de Información para la Familia: Información Pediátrica, riesgos para la salud en el hogar, 
imprevistos en salud, entre otros. 
• Orientación Preventiva Adulto Mayor. 
• Información sobre Farmacias de Turno. 

Servicio Ilimitado 

 

 



TELEMEDICINA GENERAL (ILIMITADA EN EVENTOS) 
Teleconsulta médica – Medicina General 

• Atención de medicina general en modalidad video consulta. 
• Servicio inmediato, disponible todos los días (365 días) las 24 horas 
• Acceso a plataforma desde aplicación móvil “Clínica Digital” (Android & IOS) o desde sitio 
web clinicadigital.cl 
• SLA de servicio de 5 minutos. 
• Revisión de exámenes médicos. 
• Envío de documentos clínicos a correo electrónico del usuario: 
• Receta médica. 
• Ordenes de exámenes 
• Derivaciones a especialistas 
• Certificados médicos. 

 
ATENCIÓN MÉDICA ONLINE: 
MOK ofrece brindar atenciones médicas, mediante una tele consulta que permite crear una 
experiencia instantánea, cómoda y segura, realiza atenciones médicas de baja complejidad, 
pudiendo resolver un 80% de las consultas ambulatorias. Esto hace referencia a alergias, resfrío, 
gripe, dolor de cabeza, lesiones de piel y problemas gastrointestinales, entre otras. Además, 
revisión de exámenes médicos y orientación frente a dudas médicas. 

Cuentan con un equipo profesional médicos cirujanos, inscritos en la Superintendencia de Salud y 
capacitados para brindar una tele-consulta médica, con amplia experiencia tanto en el ámbito de la 
salud como de la innovación tecnológica, permitiéndole brindar un servicio de calidad, disponible 
las 24 horas del día y los 365 días del año. 

Antecedentes propios de Clínica Digital Telemedicina: 
Puede lograr una realización de diagnóstico sin revisión física dado que la mayoría de las 
consultas médicas están asociadas a problemas de salud que son tratables a distancia. Realizando 
un adecuado interrogatorio por parte del profesional, un historial médico y en caso necesario, con 
resultados de exámenes, el médico puede diagnosticar al paciente mediante una video 
conferencia. 

Si al evaluarte el médico considera necesario el uso de medicamentos, se te enviará la receta 
médica correspondiente a tu correo electrónico. 

Si necesitas exámenes de laboratorio, el médico te lo comunicará y te hará llegar la orden médica 
por correo electrónico. Cuando tengas los resultados, puedes compartirlos con el médico para su 
revisión. 

Activación del servicio 
La activación de la cuenta y utilización del servicio estarán disponible desde 5 días hábiles 
después de la contratación de este producto. 

¿COMO FUNCIONA? 
Paso 1: Descarga tu App, “Clínica Digital”, escaneando directamente tu código QR y/o ingresando 
a Google Play/ App Store. 

Paso 2: Al ser beneficiario tu Rut (sin puntos ni guion) será tu número de usuario mientras que tu 
primera clave será los 5 primeros dígitos de tu Rut 

Ejemplo: 



Usuario: 123456789 

Clave: 12345 

Paso 3: Crea tu clave definitiva y ya podrás solicitar una consulta médica desde “Solicitar 
Atención”. 

Paso 4: Si olvidaste tu clave, puedes recuperarla en la opción “olvidé mi clave”. Validaremos tu 
correo electrónico y enviaremos una nueva clave temporal. Repitiendo los pasos 1 y 2, podrás 
obtener tu nueva clave definitiva. 

Paso 5: En “Home”, podrás solicitar tu teleconsulta médica en cualquier momento, solo debes 
pulsar 

el botón “SOLICITAR ATENCIÓN” ¡Así de simple! 

Paso 6: Al pedir tu teleconsulta, accederás a la “Sala de espera interactiva” de nuestra aplicación. 
Durante este tiempo, el médico revisará tu historial clínico y preparará el “Box Virtual” para 
atenderte de manera personalizada. 

Paso 7: El médico está listo para atenderte, orientarte, y en caso de ser requerido, enviar a tu 
correo electrónico recetas médicas, ordenes de exámenes, certificados médicos, entre otros. 

Paso 8: El médico podrá enviar los documentos clínicos necesarios, en formato PDF, a tu correo 
electrónico registrado o al correo que desees. Además, no es necesario imprimir la receta, ya que 
en las farmacias puedes mostrarla desde tu dispositivo móvil. 

Paso 9: En caso de dudas técnicas como el funcionamiento de tu APP, dudas al generar el usuario 
consultas y consultas clínicas como recetas o certificados e informes podrás comunicarte al 
siguiente número de teléfono +56 2 2351 2585 

Recuerda que, para asegurar la calidad de la video llamada y una mejor atención de parte de 
nuestros médicos, tu internet debe cumplir con los requisitos mínimos de conexión. Se recomienda 
acceder desde una red Wifi, 4G o 3G. 

Exclusiones del servicio 
Los siguientes servicios están excluidos dentro de las coberturas: 

• Telemedicina general no está autorizada a emitir licencias médicas. 
• Los profesionales pueden otorgar sólo certificados e informes. 
• Los clientes deberán costear los costos de exámenes y medicamentos. 
• No incluye ningún tipo de especialidad médica, solo incluye médico general. 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA PC VÍA REMOTA 
Por solicitud del afiliado y cuando requiera alguna asesoría en configuraciones básicas, diagnóstico 
y asesoramiento en problemas del pc, MOK lo pondrá en contacto con un profesional o técnico de 
sistemas o informático para que resuelva las inquietudes del afiliado, para esto el afiliado debe 
estar de acuerdo en intervenir el computador a través de algún software de control remoto para 
poder operar el pc desde cualquier punto, entregando toda la información necesaria al técnico para 
conectarse al equipo, ip, id, contraseñas, etc., si el afiliado no cuenta con el software necesario 
para realizar la conexión, se realizara el soporte de instalación vía telefónica , el técnico guiara al 
afiliado en la instalación, de no tener esta herramienta, el servicio queda automáticamente excluido 



de la cobertura, quedando MOK excluido de responsabilidad de cualquier determinación que 
adopte el afiliado o beneficiario posterior al soporte remoto. esta asistencia tiene un tiempo 
estimado de 1 hora de duración, y solo se arreglará el problema indicado por el afiliado, en el 
momento de la solicitud. 

Para lo anterior se considera en cobertura: 

• Limpieza de virus: Sólo cuando afecte algún software. (se excluyen los que afecten al hardware). 
• Configuración de Firewall: Se habilitará según computador. 
• Optimización del PC: Se realizarán las actualizaciones de hardware compatibles. (estos Zeben 
ser suministrados por el afiliado) 
• Actualización de Software: solo se actualizarán e instalarán software con licencia original 
proporcionada por el afiliado. 
• Reinstalación de periféricos: solo se instalarán y reinstalarán periféricos (mouse-teclados-
impresoras- scanner, etc.) es necesario que el afiliado cuenta con el software original de cada 
periférico. Se considera cada uno un evento. Se excluyen: los periféricos no compatibles con el 
equipo, y multifuncionales. 
• Asistencia básica: Se considera asistencia básica los computadores asociados al sistema 
operativo Windows superior a XP (Los inferiores quedan automáticamente excluidos). 
• Asistencia avanzada: se asocia a los computadores con sistema operativo Macintosh o Linux. 
• El afiliado debe entregar toda la información necesaria solicitada por el coordinador, para hacer 
efectiva la asistencia, por motivos de coordinación, de no entregar los datos necesarios, queda 
automáticamente excluido del servicio. 

Exclusiones Generales del servicio: 

Queda excluido del presente servicio lo siguiente: 

• Soporte a equipos de cómputo de modelos inferiores a Pentium III o equivalentes. 
• Soporte a equipos nuevos o usados que no cuenten con la configuración inicial básica 
• Soporte a equipos que no tengan conexión a internet. 
• Interna y externa del equipo de cómputo. 
• Soporte a equipos de cómputo en períodos de garantía, en caso se tuviere que abrirla para 
prestar el servicio. 
• Reparación de desperfectos físicos de hardware. 
• Soporte a redes LAN, servidores y/o Hub/switch. 
• Soporte a la instalación de programas crackeados (piratas) no originales. 
• Materiales o equipos: módems / routers, splitters, microfiltros y cable UTP. 
• Recuperación de archivos eliminados accidentalmente o por formateo del disco duro. 
• Reparación de archivos dañados por virus. 

Servicio ilimitado 

ASESORÍA LEGAL TELEFÓNICA 

Descripción del Servicio 

Servicio de orientación telefónica sobre materias legales para el beneficiario y sus cargas, ante 
cualquier problema que se le suscite en 

• Asesorías en temas relacionados con el automóvil: accidentes de tránsito, infracciones a la ley de 
tránsito, robo del vehículo, compra- venta de vehículos, etc. 
• Descargo ante juez de policía local por denuncia infracción Ley de Tránsito. 
• Asesorías en temas relacionados con el hogar, tales como robos en la vivienda, etc. 



• Acciones a seguir ante robo o pérdida de documentos para evitar futuras reclamaciones. 
• Bloqueo de documentos 

La consulta será atendida por un especialista y se limitará a la mera orientación verbal respecto de 
la cuestión planteada, sin emitir dictamen escrito sobre la misma. 

Se podrá contar con un abogado de consulta las 24 horas del día los 365 días del año. 

Exclusiones del servicio: 

1.Atención de asuntos ocurridos antes de la entrada en vigencia del presente condicionado. 
2.Atención de asuntos regidos por una legislación distinta a la chilena. 
3.Acciones legales en contra de Bancos e Instituciones Financieras. 
4.Todo uso malicioso en el que participe directa o indirectamente, en calidad de autor, cómplice o 
encubridor: El propio Beneficiado con la Asistencia, cualquier pariente del Beneficiado con la 
Asistencia, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado en toda la línea recta y colateral 
inclusive, o el cónyuge del Beneficiado con la Asistencia. 
5.La infracción por el Beneficiado con la Asistencia de cualesquiera de las obligaciones que le 
impone la Ley o el presente seguro. 
6.Los honorarios y/o gastos de abogados, Procuradores o de otras personas distintas de aquellas 
designadas por la Compañía de Asistencia para asumir la defensa de cualquier juicio civil o 
criminal relacionado con la materia de la presente Asistencia; salvo que ésta última haya dado su 
aprobación escrita a la designación de alguien propuesto por el propio Beneficiado con la 
Asistencia. 
7.Todo uso malicioso de la Cédula Nacional de Identidad del Asegurado cometido fuera de los 
límites de la República de Chile, independientemente del lugar en el que se hubiere producido el 
extravío, robo o hurto. 
8.Todo extravío, robo o hurto de cheques o de formularios de cheques en los que conste la firma 
auténtica del Beneficiado con la Asistencia, así demostrado y declarado judicialmente 

Servicio ilimitado 

 
COMPRA DE MEDICAMENTOS 24/7 (MEDICAMENTOS A COSTO DEL CLIENTE) 
Servicio de compra y entrega de medicamentos en el domicilio del beneficiario continuo 24/7 

El costo de los medicamentos en cuestión es por cuenta del beneficiario. No incluye: Los 
requerimientos que representen la prestación del servicio fuera de radios urbanos. Se entiende por 
radio urbano a 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). 

No se podrá utilizar este servicio para el caso de medicamentos con receta retenida ni 
presentación de tarjetas y/o cupones de descuento. 

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 beneficiario. 

Tope de 3 eventos anuales 

Ámbito Territorial 

El ámbito territorial de todas las coberturas descritas anteriormente es todo el territorio nacional 
continental. Incluyendo isla de Chiloé y excluyendo los demás territorios insulares. 



 

 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

TÉRMINOS GENERALES 

 

Carencia de este programa de asistencia: 
En términos generales cuenta con una carencia de 72 horas, salvo para la Asistencia de Urgencia 
dental, que cuenta con una carencia de 35 días corridos, después de la contratación. 
 

Vigencia de este Programa de asistencia: 
La vigencia es mensual y de renovación automática a menos que el suscriptor manifieste lo 
contrario, y los cargos son por mes anticipado. Si el pago no es verificado, se enviara correo 
electrónico al mail registrado en el contrato para que dentro de 10 días corridos efectúe el pago 
respectivo. En caso de no hacerlo se procederá a la baja del servicio el último día hábil del mes. 

 

 


