












OTRAS CONDICIONES:  

a)

b)

c)

d)

e)

Edad Máxima para Solicitar Cobertura: 69 años. 
Monto de Beneficio Máximo Anual incluye cualquier y todos los beneficios máximos listados en 
este Cuadro de Beneficios o agregados por un Endoso a la Póliza.
Deducible cantidad que aplica a todos los Gastos Cubiertos, excepto si se indica lo contrario.  Los 
siguientes gastos no serán utilizados para completar el Deducible: (a) cantidades que exceden 
los montos Usuales y Acostumbrados; (b) gastos incurridos por tratamientos, servicios, o suminis-
tros que no están cubierto bajo esta Póliza; (c) gastos que exceden los limites de beneficios (ex. 
número de días, meses, visitas, o cantidades en dólares). 
Coaseguro – Significa la porción del costo médico que el asegurado deberá de pagar después de 
que el deducible haya sido satisfecho.
Periodos de Espera que aplican a esta Póliza  (vea Condiciones Generales de esta Póliza):

lesiones y Enfermedades Infecciosas cubiertas quedan cubiertas a partir de la fecha de 
efectividad de esta Póliza;
enfermedades cubiertas distintas a Lesiones o enfermedades infecciosas, serán cubiertas 
con la excepción de niños/as recién nacidos/as, en o después de los sesenta días (60) 
siguientes de la fecha de efectividad de cobertura bajo esta póliza;
extracción de Amígdalas y Adenoides, incluyendo complicaciones que resulten de, serán 
cubiertas después que la Persona Cubierta permanezca asegurada bajo esta Póliza por un 
periodo consecutivo de seis (6) meses;
trasplante de órgano queda cubierto a partir de la fecha que la Persona Cubierta haya cumpli-
do  doce (12) meses de cobertura continua bajo esta póliza; 
condiciones Congénitas, incluyen complicaciones resultantes de, serán cubiertas si se mani-
fiestan después que la Persona Cubierta haya cumplido doce  (12) meses de cobertura conti-
nua bajo esta póliza, con la excepción de los niños nacidos bajo una maternidad cubierta.

REQUISITOS DE PRE-CERTIFICACION: El Asegurado debe contactar al Administrador de Reclamos 
indicado en la Tarjeta de Identificación, con un mínimo de tres (3) días hábiles antes de recibir 
Servicios de Atención Médica de Hospitalización ,  Cirugía y Otros Procedimientos (Ver detalle en 
la poliza) , para obtener la aprobación de la Atención Médica necesaria. Los tratamientos de 
Emergencia deben ser notificados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes a 
dicho tratamiento. El no cumplimiento de la pre-certificación conlleva a la aplicación de penalida-
des bajo esta Póliza.

EFECTO EN LOS BENEFICIOS: Los beneficios pagaderos por Gastos Cubiertos contraídos en todos los 
tratamientos, servicios y suministros relacionados al reclamo, ya sea que se haya cumplido o no con 
el límite de co-aseguro, y después de aplicar la cantidad de deducible  correspondiente, estarán 
sujetos a un 30% adicional de co-aseguro por no cumplir con los Requisitos de Pre-Certificación.






