SU SEGURIDAD ES
TU TRANQUILIDAD

SEGURO
ACCIDENTES ESCOLARES

BENEFICIOS PREFERENTES PARA
TI Y TU COLEGIO
BENEFICIOS PARA EL ASEGURADO

¿QUE CUBRE TU SEGURO ESCOLAR?

Seguro de Accidentes Escolares a valor preferente $41.000.
Valor referencia $52.000 // Con vigencia desde 01 abril 2019 hasta 31
marzo 2020.
Servicios de Urgencia de Clínica Las Condes y sus sedes:
Sede central de Clínica Las Condes, ubicada en Estoril 450.
Sede Centro Médico Chicureo, ubicado en sector Piedra Roja, Chicureo.
Sede Centro Médico Peñalolén, ubicado en Los Presidentes 8950,
Peñalolén.
Sede en Centro Ski La Parva, ubicado en G21, Lo Barnechea.
Sede en Centro de Ski Valle Nevado, ubicado en Hotel del centro de ski.
Sede en Centro de Ski El Colorado, ubicado en el Colorado 503.
Infórmate sobre los beneficios y promociones que otorga
Clínica Las Condes
Los asegurados con Isapre con cobertura en Clínica Las Condes pueden
acceder a promoción Urgencia Preferente:
Atención de urgencia ambulatoria que no sea por accidente con
copago máximo de $10.000 (o $60.000 cuando hay interconsulta
médica) dentro del servicio de urgencia.
Descuento aplicado al copago y solo a prestaciones bonificadas por
Isapre.
Descuentos en Clínica Las Condes
Reembolso en línea
*Los beneficios y promociones entregadas por Clínica Las Condes no son
parte de la póliza ni afectan su siniestralidad.
Preventa exclusiva de nuevo seguro “+SeguroCLC”.

Informate en www.segurosclc.cl

BENEFICIOS PARA EL COLEGIO
Los colegios bajo esta modalidad de Convenio Preferente, tiene beneficios en
protocolización de atenciones, implementación a las enfermerías, capacitaciones,
eventos y otros.

Gastos médicos asociados a accidentes ocurridos posterior al inicio de vigencia
de la póliza. La póliza cubre después de reembolso de Isapre y otros seguros
complementarios. La cobertura se aplica según las condiciones, términos y
exclusiones de la Póliza.
Cuadro de Cobertura de las prestaciones otorgadas en CLC.
Sistema Previsional de Salud.

Monto Máximo de Gastos
Reembolsables (Tope Póliza).

Sistema Previsional Isapre con
Cobertura en Clínica Las Condes.

UF 800

Otros Sistemas Previsionales o sin
sistema previsional.

UF 300

Cuadro de Coberturas para Gastos Médicos Razonables y
Acostumbrados y Efectivamente Incurridos, para Asegurados CON
sistema previsional Isapre, Fonasa B, C y D o Seguro Internacional
con cobertura en Clínica Las Condes.
Cobertura en Clínica Las
Condes y Centros Médicos
Ambulatorios de Chicureo,
Peñalolen, La Parva, Valle
Nevado y El Colorado.
Cobertura para Gastos Médicos de
Hospitalización y Ambulatorios con
cobertura sistema previsional.

100% después del reembolso de
sistema de salud y otros seguros,
con tope póliza.

Gastos sin reembolso Sistema
Previsional.

100% después del reembolso de
otros seguros.

Gastos ambulatorios dental y/o
maxilofacial a causa de un evento
traumático.

100% después del reembolso de
sistema de salud y otros seguros,
con tope UF 15 por evento.

Cobertura Rescate aéreo y terrestre
en las regiones V, VI, VII y RM
(continental) en caso de:
a) Evento con riesgo vital o estado
crítico
b) Evento sin riesgo vital ni estado
crítico

a) 100% después del reembolso de
sistema de salud y otros seguros,
sin tope.
b) 100% después del reembolso de
sistema de salud y otros seguros,
con tope UF 3.

Traslado Medicalizado en todo Chile
hacia CLC.

100% con tope UF 100.

El riesgo es cubierto por Seguros CLC S.A. Esta cobertura se rige por las condiciones generales dépositadas en la CMF
bajo la POL320170187, póliza para prestaciones médicas por accidentes. El presente documento es sólo informativo y no
constituye póliza. El detalle de las condiciones, términos y exclusiones, se encuentran en las condiciones generales antes
mencionadas y en las condiciones particulares de la póliza.

conoce todas las coberturas en

www.segurosclc.cl

22 610 7000

