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SEGURO COLECTIVO DE SALUD SALUD SEGURA
INDEMNIZACIÓN PARA GASTOS MÉDICOS
POLIZA NRO. 1108728

REFERENCIA: 403388

Entre las preocupaciones más importantes que deben afrontar las familias se
encuentra el grado de incertidumbre que provocan los problemas de salud. Ni la
mejor cobertura del mercado protege de desembolsos económicos inesperados para
los cuales nadie está totalmente preparado.
Como se explica en el documento, dichas coberturas no buscan reemplazar ni
competir con las coberturas actuales, sino simplemente complementarlas actuando
como un Subsidio Indemnizatorio asociado a un problema de salud de mediana y
alta complejidad.
CONDICIONES PARTICULARES:
El propósito de esta cobertura es Indemnizar con dinero en efectivo, en base a un
nomenclador y sumas aseguradas conocidas desde el mismo momento en que se
contrata la póliza, con lo cual el asegurado tendrá siempre certidumbre respecto del
alcance y capacidad de respuesta de su seguro.
COBERTURAS SUMA ASEGURADA
MODULO A
· 548 intervenciones de Media y Alta Complejidad - Según Anexo
· Trasplantes - Según Anexo
BENEFICIOS ADICIONALES:
· Llamando al Dr.
Es una APP que se descarga del Play Store de su celular, a través del cual se le brinda
un servicio de video llamadas donde profesionales médicos atenderán sus consultas
sobre salud de manera gratuita, evitando esperas y traslados. Puede consultar
diferentes especialidades: Medicina general, Pediatría, Ginecología y Obstetricia.
La cantidad de consultas son hasta 5 por mes.
Al instalar la aplicación le solicitara sus datos personales y en la Referencia deberá
colocar el Nro. 403388
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· Descuento del 50 % en medicamentos
Es un descuento en medicamentos en la red de farmacias adheridas de todo el país
sobre el Vademécum de primeras marcas de los principales laboratorios.
Para acceder al descuento deberá presentar en la farmacia la prescripción
médica en RP membretado, DNI del socio y citar la póliza de Salud Segura Max bajo
la Referencia Nro. 403388.
· Validez para la venta: El día de la prescripción y los 15 días siguientes.
· Tipo de recetario: De todo tipo (Particular o de Instituciones) membretado.
· Prescripción: Medicamentos recetados por principio activo, indicando una marca
sugerida incluida en el Vademécum.
CONDICIONES DE INGRESO Y REQUISITOS DE SELECCIÓN:
Asociados actuales:
Ingreso a la póliza: asociados desde 12 hasta 97 años.
Límite de permanencia: sin límite
No deberán completar una Declaración Jurada de Salud.
Carencia Intervenciones Quirúrgicas: 60 días para las intervenciones detalladas en el
Anexo “BM” y de 300 días para las intervenciones detalladas en el Anexo “BAM”.
Carencia Trasplantes: 120 días.
En caso de accidente las carencias desaparecen.
Futuros Ingresos:
Ingreso a la póliza: hasta 65 años
Límite de permanencia: hasta 80 años
No deberán completar una Declaración Jurada de Salud.
Carencia Intervenciones Quirúrgicas: 60 días para las intervenciones detalladas en el
Anexo “BM” y de 300 días para las intervenciones detalladas en el Anexo “BAM”.
Carencia Trasplantes: 120 días.
En caso de accidente las carencias desaparecen.
Preexistencias:
No se cubren los eventos que sean consecuencia de afecciones, enfermedades o
adicciones existentes a la fecha de incorporación a la cobertura.
INDEMNIZACIONES:
En caso de producirse un siniestro deberá comunicarse con la administración de la
Asociacion Mutual Hercules, de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hs., para recibir
instrucciones y el formulario a rellenar para tramitar el cobro de la indemnización
correspondiente.
Visite nuestra página: www.mutualhercules.com
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