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Pág. 2Vigencia del Seguro

� Desde 1º de Enero 2019

� Hasta 31 de Diciembre 2019
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Coberturas

SALUD  UF 300 ( $8.270.000)

� Gastos Ambulatorios
� Gastos Hospitalarios
� Gastos de Maternidad

CATASTROFICO  UF 1000 ( $27.565.000)
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� Completando el Formulario de incorporación en

todas sus secciones. En caso de no hacerlo en

esta instancia, no podrá realizarse hasta la

próxima renovación. (a excepción de las cargas

Recién Nacidas).

�Este formulario debe completarse declarando sus

datos personales, como también su cta. bancaria

y correo electrónico, para el reembolso y

comunicación de sus futuros gastos.

¿Cómo pueden incorporarse al Seguro?

� IMPORTANTE:

�En la primera sección de esta página, después

de ser completado por el trabajador, la

Empresa debe validar visando con sus

antecedentes (firma y timbre) e indicando la

fecha que otorga el inicio de vigencia para el

trabajador.
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¿Cómo puede incorporarse al Seguro?

�En la segunda pág. Del formulario, está

enfocado a la declaración de las cargas

autorizadas por el contrato.

�Muy importante leer detenidamente cada

página del Formulario de Incorporación.
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¿Cómo puede incorporarse al Seguro?

�En la tercera hoja del Formulario de

Incorporación, se encuentra la declaración

personal de salud, la que debe leer

detenidamente y responder si usted ó alguna de

sus cargas padece ó ha padecido alguna

enfermedad ó accidente preexistente.

�Como también respecto a la actividad de

deportes riesgosos.
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¿Cómo puede incorporarse al Seguro?

�Y finalmente en la cuarta hoja del Formulario,

encuentra información respecto a las facultades

de la Compañía para solicitar antecedentes

confidencialmente.

�Y muy importante es la fecha y firma de este

formulario por el asegurado Titular.
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¿Cuándo cubre el Seguro?

� Sobre el valor no cubierto por su Sistema Previsional (Isapre ó Fonasa), según los
porcentajes y topes del plan contratado, (copago).

� Cuando la enfermedad por la cual se visita al especialista, ha sido diagnosticada durante la
vigencia de la Póliza.
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Plan de Beneficios
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Beneficios Hospitalarios
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Beneficios Hospitalarios

Cobertura del 100% deducible del CAEC, GES (Auge) a prestaciones cubiertas por la Póliza y por el 
sistema.

Deducible cobertura AUGE O GES Y CAEC: 100% reembolso del deducible que aplique el sistema 
institucional (ISAPRE O FONASA)  al cual el asegurado se encuentre afiliado. Esta cobertura no se 
encuentra sujeta a cargo del deducible del plan de seguro. Se entiende por el  deducible aplicado 
por la institución de salud (ISAPRE O FONASA), el monto corresponde a UF126, el cual es el 
equivalente a la cantidad de 30 (treinta) veces la cotización de salud pactada por cada beneficiario 
que lo utilice, con un mínimo de UF60 para cada enfermedad catastrófica o diagnóstico.   Todo los 
excedentes no cubiertos por AUGE O GES Y CAEC y que no correspondan al deducible aplicado por 
la institución de salud (ISAPRE O FONASA), serán reembolsados según las condiciones, porcentajes, 
topes y deducibles del presente plan de seguro.

BENEFICIO VIDA SECURITY:

Se reembolsará al asegurado el 100% del deducible en ambos 

casos, según la cobertura del plan.
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Beneficio Maternidad
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Beneficios Ambulatorios
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Salud Mental
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Deducible: Monto de cargo del asegurado
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Cobertura en el Extranjero

La cobertura rige para gastos de urgencia y para otros gastos que sean aprobados

previamente por la aseguradora, en ambos casos, la Compañía considerará como

mínimo un 50% de aporte o reembolso Isapre / Fonasa, aplicando el plan de
beneficios del seguro sobre, el exceso de porcentaje señalado.

Para efectos de gastos  sin  cobertura ISAPRE, también procede  lo indicado para

esta modalidad.
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Seguro Catastrófico
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Seguro Catastrófico
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Seguro Catastrófico
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Procedimiento 

para Reembolsar
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Procedimiento para Reembolsar 

� Al visitar al médico

• Siempre llevar la “Solicitud de reembolso de gastos médicos y Hospitalarios”.

• Solicitar a su médico tratante, completar de puño y letra la Sección “declaración del

médico tratante”

Esta sección, debe ser llenada en la primera atención por un mismo diagnóstico.

En adelante, sólo será necesario que la complete el Asegurado, indicando que se trata de

una continuación de tratamiento, a menos que cambie de médico tratante.

• y Ud. deberá completar la Sección “declaración del asegurado” y “antecedentes del

asegurado”

• Obtener la bonificación por parte de Isapre ó Fonasa (bono ó reembolso)
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� A la “Solicitud de Reembolso”, previamente llenada por el médico
y usted:

• adjuntar todos los documentos originales extendidos a
nombre del paciente (bonos, órdenes de atención o solicitudes
de reembolso, (copia afiliado), receta, etc.

• En caso de hospitalización; el o los programas médicos con el
detalle de las prestaciones (prefactura) y cualquier otro
documento que respalde los gastos incurridos.

� El plazo para la presentación de los gastos, es de 90 días corridos para gastos ambulatorios y

hospitalarios, y de 60 días corridos para gastos dentales, desde la fecha de la prestación para gastos.

Recuerde siempre, dar aviso a la Compañía ante el evento que su liquidación por parte de su sistema
previsional ó centro hospitalario se retrase, así su gasto no quedará fuera de plazo.

Procedimiento para Reembolsar
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� Entre los documentos originales, debe enviar la boleta de la farmacia, acompañada de la
debida receta médica original, prescrita de puño y letra por el médico tratante, a nombre
del paciente y boleta timbrada sobre esta misma.

� La boleta debe contener detalle de los medicamentos adquiridos y cancelados, indicando
cantidad, valor unitario y total.

� Boletas Manuales: al reverso de esta, indicar detalle de los medicamentos, su valor
individual y total timbrado por la farmacia.

Presentación de Medicamentos
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Presentación de Medicamentos

� RECETA A PERMANENCIA
La primera vez que solicita el reembolso a la Compañía, debe presentar la receta original, para las
solicitudes posteriores deberá adjuntar fotocopia de la receta, validada por la compañía, más la
boleta de farmacia. (Las recetas a permanencia deberán ser renovadas cada seis meses).

� RECETA RETENIDA
Deberá enviar fotocopia de receta original con timbre de la farmacia que indique “RECETA
RETENIDA”.
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� En caso que la prestación médica, no fuese cubierta por su Sistema Previsional, el Seguro

reembolsará conforme se indica en Plan contratado bajo la columna %SCIF ( % Sin cobertura

Isapre o Fonasa)

� Fonasa no reembolsa todas las prestaciones Libre Elección (consultas, exámenes,

procedimientos, etc.), las que deberá contemplar timbre de “no bonificable” para que la Cía.

procesada a la liquidación del gasto.

� De no registrar este timbre, el gasto quedara sin liquidación a la espera de recibir el documento

timbrado con se indica anteriormente.

� Los gastos incurridos en el Extranjero, serán cubiertos solo en:

• Atenciones de urgencias

• Cuando la patología no puede ser tratada en el país , previa autorización de la Cia.

A considerar
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No tendrá cobertura, cuando se origine por, o consecuencia de, o complicaciones de:

� Curas de reposo.

� Epidemias oficialmente declaradas.

� Cirugía y/o tratamientos plásticos, estéticos ó cosméticos, con fines de embellecimiento

� SIDA, sus consecuencias y complicaciones.

� Tratamientos por obesidad y tratamientos adelgazantes.

� Impotencia masculina y femenina.

� Fertilidad e Infertilidad.

� Tallas bajas, gigantismo u otros similares.

� Métodos Anticonceptivos.

� Reducciones mamarias.

� Atenciones médicas, exámenes, procedimientos u otros con fines preventivos.

� Medicina alternativa, como: tratamientos y remedios homeopáticos, acupuntura, iriología, 
reflexología, etc.

Exclusiones de Salud
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� Servicio particular de enfermería, domiciliaria u hospitalaria.

� Gastos hospitalarios del acompañante.

� Lesión o enfermedad surgida de la actividad laboral (Mutual).

� Gastos reembolsados del fondo de los Excedentes de cotizaciones del sistema ISAPRE.

� Guerra, invasión, actos terroristas, Fisión ó fusión nuclear ó contaminación radioactiva

� Enfermedades Preexistentes.

� Realización de actividad ó deporte riesgoso (habitualidad) tales como, inmersión submarina, 
montañismo, alas delta, automovilismo, motociclismo, etc.

� Termómetros, medicamentos dermocosméticos, shampoos, jabones, cremas para tratamiento de la 
piel, cuero cabelludo, etc.  Postura de aros, corte de pelo recién nacido, etc.

� Todo gasto por tratamiento médico producto de siniestros donde el Asegurado ha cometido actos 
al margen de la ley. 

� Todo aquel beneficio ó prestación que no se encuentre expresamente detallado en Cuadro de 
Beneficio.

�Nota :Se excluye de lo anterior las coberturas  que se detallen en el cuadro de beneficios.

Exclusiones de Salud
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Beneficios Vida 

Security



Pág. 29Servicio Hospitalario “VENTANILLA UNICA”

� Proceso de Pago y tramitación de la cuenta del paciente.
� Disminuye Copago hosp. Final a cancelar, después de utilizar el sistema previsional.
� Este Convenio opera, siempre que la Isapre del afiliado, liquide dentro de la Clínica.
� No aplica para afiliado a Fonasa.

� Clínica Las Condes

� Clínica Alemana  de Santiago 

� Clínica Univ. De Los Andes

� Clínica Santa María

� Clínica Indisa 

� Clínica Dávila

� Clínica Bicentenario 

�Clínica Sanatorio Alemán    

�Clínica Atacama  (Copiapó) 

�Clínica Portada de Antofagasta

� Clínica de Antofagasta 

� Hospital del Norte

En Región Metropolitana En Región

Estos convenios no garantizan el copago o reembolso, la Compañía se reserva el derecho de
aceptar o rechazar el caso, lo que implica que la persona eventualmente puede verse
obligado a presentar el reembolso a la Compañía
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Prestadores Preferentes Hospitalarios – Red Pública

Red Nacional Prestadores Preferentes Hospitalarios, utilizando su sistema de salud previsional

(Isapre o Fonasa).

Con reembolso en un 100% hasta el Tope Anual del Plan, con un máximo de UF300, manteniendo los

topes por prestación. Se considerará para este reembolso, siempre que haya utilizado Habitación

Doble e Institucional (excluye Suite) y con los Médicos del Staff del centro , hospitalario

correspondiente.
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Bonificación en Línea – Convenio Farmacia

Las tres cadenas bajo nuestro Vademécum AMPLIADO , que contempla mas 
menos el 85% de los medicamentos autorizados para comprarlos en línea, el 
otro 15% debe cancelar y solicitar reembolso tradicional.

Recordamos que para toda compra debe contar con la respectiva receta a 
nombre del beneficiario.

Convenio Tarjeta Farmacia

Nuestra Compañía otorga el beneficio de reembolso para medicamentos al
momento de la compra, en las tres Farmacias más grandes del país, hasta
un tope de UF4 por compra.
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Procedimiento para reembolsar en línea

Para el reembolso de medicamentos en línea con las 3 cadenas de farmacias más 
importantes del país (FASA, Cruz Verde y Salco Brand), sin credencial de cada farmacia es 
muy importante conocer y cumplir los siguiente pasos parte del procedimiento:

1. Asegurado debe indicar en la farmacia que pertenece al “CONVENIO VIDA 

SECURITY”.

2. Identificarse con su cedula de identidad.

3. Presentar el ORIGINAL de la receta médica a nombre del beneficiario con Rut en la 
receta médica.
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Descuentos Farmacias en Convenio

� Antes del reembolso en línea, Vida Security contempla descuentos negociados con las
tres cadenas de farmacias en convenio.

� Medicamentos de marca 10%
� Medicamentos genéricos 20%
� Medicamentos Fasa 20%
� Productos Fasa 15%
� Otros productos y GNC 5%
� Servicios Enfermería 10%

� Medicamentos de marca 8%
� Medicamentos genéricos 22%
� Medicamentos Mintlab 22%

� Medicamentos de marca 5%
� Medicamentos genéricos 10%
� Medicamentos marca propia 15%
� Suplementos 5%
� Consumo masivos (excepto pañales) 5%
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Bonificación en Línea – I-Med

� Al igual que el Sistema de Salud Previsional, nuestra Compañía está en línea con el Sistema de
bonificación electrónica vía huella digital, con el fin de agilizar el proceso de liquidación de gastos
ambulatorios para todos sus asegurados.

� Gracias a este sistema, para los gastos ambulatorios, los asegurados tienen el beneficio de evitar el
envío de documentos a la Compañía, haciendo uso de la bonificación en línea del Seguro
Complementario en las mismas dependencias médicas en las cuales efectúe sus gastos, al
momento de la compra del bono.

� Con esta ampliación de prestadores médicos, aumentamos el reembolso de un 60% a 80%
para los gastos ambulatorios en línea.

� En la actualidad nuestra red de prestadores con
Servicio de reembolso en línea alcanza a más de 5.000

prestadores en convenio con I-Med.
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Bonificación en Línea – I-Med

Para que el servicio I-med pueda operar, deben estar cargados los Rut de los beneficiarios
asegurados y que su Isapre/Fonasa tenga convenio en la óptica donde realiza la compra.

Para disminuir aún más la administración de antecedentes médicos y formularios en
departamento de RRHH de la empresa, extendemos este servicio en línea también
para :

� Reembolso por la compra de lentes de contacto, marcos y cristales en las óptica que 
mantengan implementado el sistema i-med y presentando la receta original extendida por el 
oftalmólogo, obteniendo el copago final

→ Ópticas Place Vendôme (OPV Ltda.)
→ Ópticas GMO
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I-Med Cobertura Dental

Para disminuir aún más la administración de antecedentes médicos y formularios en departamento
de RRHH de la empresa, extendemos este servicio en línea también para:

� COBERTURA DENTAL, en cadena de prestaciones MegaSalud, 

de esta manera logramos mayor cobertura de reembolsos automáticos.

Para que el servicio I-med pueda operar, deben estar cargados los Rut de los 

beneficiarios asegurados.
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Servicio de 

Reembolso y 

Liquidaciones
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Liquidación de Siniestros

El pago de reembolsos tienen dos alternativas: 

� Transferencia electrónica, preferentemente y por 

la cual se solicita proporcionar este registro. 

� Vale Vista a nombre del asegurado en Santander

Las Liquidaciones de reembolso, serán enviadas al correo electrónico 

del asegurado, de no contar con este registro cargado en la nómina: 

� El asegurado podrá obtener su liquidación en la web 
www.vidasecurity.cl

� En forma paralela, si así la empresa lo estima, para obtener las 
liquidaciones de los asegurados, podrán disponernos de un correo 
electrónico para el envío de todas las liquidaciones. 
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Por medidas de seguridad y evitar pérdidas de documentos médicos contables:

� Los gastos, NO serán devueltos ante la solicitud de antecedentes adicionales,

� Solo serán devueltos en la medida que si y solo si, a solicitud expresa del asegurado
y siempre que haya sido rechazado el gasto.

Liquidación de Siniestros
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Beneficios Adicionales Permanentes

Alianza con Farmacias Ahumada: Se podrá acceder a descuentos
en: Productos y Medicamentos de marca, medicamentos
genéricos, medicamentos Fasa, Productos Fasa, Productos
GNC, Servicio de enfermería y otros, desde 5% hasta 20%

Asistencia Legal; en “forma gratuita” obtienen un servicio de
Asistencia Legal Telefónica, a través de “Legal Chile”, atención
las 24 horas del día, y trámites y costo de la Posesión Efectiva

en caso de fallecimiento.
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Red de atención con 30 centros Médico-Dentales de Arica a Punta Arenas
Solución odontológica en todas las especialidades.
850 odontólogos y una red con capacidad para 2 millones de prestaciones al
año.

55 % de descuento sobre arancel UCO para todos nuestros asegurados
Ddiagnóstico Integral gratuito en Centros Megasalud válido por tres meses
desde la entrega del beneficio.

Sistema de toma de horas por internet para facilitar el acceso y ahorrar tiempo.

Beneficios Adicionales Permanentes



Pág. 43

Seguro Accidentes personales para el Recién Nacido sin costo:

Vida Security en su constante búsqueda por entregar calidad
de Vida, bienestar y tranquilidad a todos sus asegurados, ha
incorporado sin costo un nuevo Seguro de Accidentes
Personales para el recién nacido por un año, el cual es
activado automáticamente al momento del nacimiento del
bebe, debiendo ser hijo de madre con vigencia en la Póliza
por más de 10 meses.

Este seguro reembolsará el 100% del gasto producto de un
accidente hasta UF 300.-

Beneficios Adicionales Permanentes
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DESCUENTOS EN OPTICAS SCHILLING

� 20% descuento en lentes ópticos (armazones y cristales)
� 12% descuento en lentes de sol
� 12% descuento en lentes de contacto laboratorios Ópticas 
Schilling.

El descuento no es aplicable a compra de lentes de contacto 
desechables, cosméticos y de laboratorios externos. No 
acumulable con otras promociones 
y ofertas.

Beneficios Adicionales Permanentes
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El Club de beneficios para todos los clientes de Vida Security 

Club Viva es un programa de Beneficios para todos nuestros contratantes y asegurados, de todas

las líneas de negocio, sin costo para ellos. Este Club permite a nuestros clientes tangibilizar el

producto contratado y acercarse de una manera más amistosa a la compañía. Las categorías de los

beneficios son:
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ALGUNAS MARCAS EN CONVENIO

El Club de beneficios para todos los clientes de Vida Security 
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E-mailing

Se le envía a todos los clientes nuevos
un Mail de Bienvenida para contarles
del club e invitarlos a revisar la web y a
descargar la App para ocupar sus
beneficios y acceder a la tarjeta virtual
del club.

Además se les envía los primeros días
de cada mes, el Especial Mensual del

Club, con los destacados del mes y
aproximadamente los días 15 un
Especial de descuentos en viajes de

convenio con Travel Security

“Mail de Bienvenida”
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Tarjeta del Club

La forma para hacer valer la mayoría de los
beneficios es mostrando la “Tarjeta del Club”, que
está en la APP de cada cliente pinchando en “Mi
Tarjeta” en el menú inferior de la pantalla, sin
embargo, si el cliente no tiene Smartphone puede
pedir al call center una Tarjeta Física y usarla para
canjear los beneficios de la misma manera. Hay
otros descuentos que se hacen efectivos entrando
a un link de compra online o con códigos, lo cual
está en cada convenio explicado.

Juan Francisco Arias 

11.563.222-5

Tarjeta Digital
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El Club de beneficios para todos los clientes de Vida Security 

SitioSitioSitioSitio WebWebWebWeb:::: wwwwwwwwwwww....clubvivaclubvivaclubvivaclubviva....clclclcl

• Cliente accede para ver la web y los beneficios, sin embargo para ver mayor

información de como canjearlos debe ingresar su Rut.

APPAPPAPPAPP MobileMobileMobileMobile:::: DescargandoDescargandoDescargandoDescargando lalalala APPAPPAPPAPP deldeldeldel ClubClubClubClub VivaVivaVivaViva

• Invita a tus clientes a descargar la aplicación ClubClubClubClub VivaVivaVivaViva, la cuál está disponible desde

“Google“Google“Google“Google Play”Play”Play”Play” y muy pronto en ““““AppStoreAppStoreAppStoreAppStore” para que tengan siempre a mano los

beneficios su tarjeta digital.
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