POLIZA DE SEGURO
ORIGINAL DE POLIZA
COMPAÑIA ASEGURADORA

RUT

EUROAMERICA VIDA S.A

SUCURSAL

99.279.000-8

RAMO

CASA MATRIZ

POLIZA

COLECTIVO SALUD

N° ENDOSO RENOVACION

115.988-8

VIGENCIA DESDE

1/01/2017

16563

19

VIGENCIA HASTA

DIAS

31/12/2017

365

ESTA ENTIDAD ASEGURADORA, Considerando: a) La solicitud de seguro presentada por el
contratante o por el proponente asegurado, en su caso, o la cotización efectuada por el
asegurador y su aceptación por parte del contratante, b) sus declaraciones de salud cuando
ellas correspondan o las declaraciones especiales según sea la materia asegurada y c) La tasa,
monto, vigencia, prima e impuestos detallados en la solicitud o propuesta, que se
individualizan a continuación y con arreglo a las condiciones generales y particulares

CONTRATANTE
: BIENESTAR BANCO SANTANDER CHILE Y FILIALES/(BANCO SANTANDER)
RUT
: 65.506.970-4
GRUPO NEGOCIO : 87 BANCO SANTANDER
SUBGRUPO
:
DIRECCION
: BANDERA 172 PISO 7
COMUNA/CIUDAD : SANTIAGO CENTRO
SANTIAGO
ASEGURADO
: SEGUN CONDICIONES PARTICULARES
PLAN DE SEGURO : COLECTIVO SALUD STOP LOSS
TIPO DE TARIFA : POR TIPO DE INTEGRANTES
PRIMAS
PRIMA NETA ASEGURADO

:

0,2457 UF

FORMA DE PAGO DE LA PRIMA : MENSUAL
VALORES EXPRESADOS EN :

UNIDAD DE FOMENTO

CORREDOR
DIRECTO

COMISION
% DE LA PRIMA NETA

EJECUTIVA COMPAÑIA
ROMAN BUSTAMANTE LORETO ANDREA

SON PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES INSCRITAS EN
EL REGISTRO DE POLIZAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS, BAJO EL
CODIGO POL : 320131599 CAD : 320131600

SANTIAGO, 21 DE FEBRERO

DE 2017
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DETALLE DE COBERTURAS
BENEFICIO DE HOSPITALIZACIONES
200 DIA CAMA
Reembolso con bono
Monto Máximo por prestación

100,00 %
3,00 UF

201 SERVICIOS HOSPITALARIOS
Reembolso con bono

100,00 %

202 HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS
Reembolso con bono

100,00 %

203 CIRUGIA AMBULATORIA
Reembolso con bono

100,00 %

ANEXO CNV:00018

ANEXO CNV:00018
ANEXO CNV:00018
ANEXO CNV:00018

213 HOSPITALIZACION PRE Y POST NATAL
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión

80,00 %
80,00 %
40,00 %

715 DIA CAMA ATENCION INSTITUCIONAL
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión

100,00 %
100,00 %
50,00 %

716 SERV.HOSPITALARIOS Y HONOR.MED.ATENC.INSTITU.
Reembolso con bono
100,00 %
Reembolso vía reembolso
100,00 %
Reembolso sin previsión
50,00 %
820 CIRUGIA OPTICA
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión
Tope Máximo anual

70,00
70,00
35,00
15,00

900 TRATAMIENTO HOSPITALARIO GES
Reembolso con bono
SANTIAGO, 21 DE FEBRERO

%
%
%
UF

100,00 %
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DETALLE DE COBERTURAS
BENEFICIO DE HOSPITALIZACIONES
900 TRATAMIENTO HOSPITALARIO GES
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión

100,00 %
50,00 %

907 CIRUGIA MAXILOFACIAL
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión
Tope Máximo anual

80,00
80,00
40,00
20,00

%
%
%
UF

BENEFICIO DE MATERNIDAD
301 PARTO NORMAL
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión
Tope Máximo por evento

100,00
100,00
50,00
40,00

%
%
%
UF

302 PARTO CON OPERACION ABDOMINAL
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión
Tope Máximo por evento

100,00
100,00
50,00
50,00

%
%
%
UF

303 ABORTO NO VOLUNTARIO
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión
Tope Máximo por evento

100,00
100,00
50,00
30,00

%
%
%
UF

70,00
60,00
35,00
0,70

%
%
%
UF

BENEFICIO DE AMBULATORIO
400 CONSULTAS MEDICAS
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión
Monto Máximo por prestación
401 PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO
SANTIAGO, 21 DE FEBRERO
DE 2017
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ANEXO CNV:00018
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DETALLE DE COBERTURAS
BENEFICIO DE AMBULATORIO
401 PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión
402 EXAMENES DE
Reembolso con
Reembolso vía
Reembolso sin

LABORATORIO Y RADIOLOGICOS
bono
reembolso
previsión

ANEXO CNV:00018
70,00 %
60,00 %
35,00 %
ANEXO CNV:00018
70,00 %
60,00 %
35,00 %

403 PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión

70,00 %
60,00 %
35,00 %

404 MEDICAMENTOS AMBULATORIOS
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión

65,00 %
65,00 %
65,00 %

412 MARCOS Y CRISTALES OPTICOS
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión
Tope Máximo anual

70,00
70,00
35,00
3,50

%
%
%
UF

422 SIQUIATRIA Y SICOLOGIA
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión
Monto Máximo por prestación
Tope Máximo anual

70,00
70,00
70,00
1,00
30,00

%
%
%
UF
UF

430 APARATOS AUDITIVOS
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso

70,00 %
70,00 %

SANTIAGO, 21 DE FEBRERO
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DETALLE DE COBERTURAS
BENEFICIO DE AMBULATORIO
430 APARATOS AUDITIVOS
Reembolso sin previsión
Tope Máximo anual

35,00 %
30,00 UF

471 FONOAUDIOLOGIA
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión
Tope Máximo anual

70,00
60,00
35,00
30,00

ANEXO CNV:00018

474 KINESIOLOGIA
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión

70,00 %
60,00 %
35,00 %

610 PSICOPEDAGOGIA
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión
Tope Máximo anual

70,00
70,00
70,00
5,00

%
%
%
UF
ANEXO CNV:00018

804 MEDICAMENTOS AMBULATORIOS GENERICOS
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión

%
%
%
UF

100,00 %
100,00 %
100,00 %

806 PROTESIS
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión
Tope Máximo anual

90,00
90,00
45,00
40,00

807 ORTESIS
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión

90,00 %
90,00 %
45,00 %

SANTIAGO, 21 DE FEBRERO

%
%
%
UF
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DETALLE DE COBERTURAS
BENEFICIO DE AMBULATORIO
807 ORTESIS
Tope Máximo anual

20,00 UF

830 CONSULTAS MEDICAS IMED
Reembolso con bono
Monto Máximo por prestación

70,00 %
0,70 UF

ANEXO CNV:00018

831 PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO IMED
Reembolso con bono

70,00 %

ANEXO CNV:00018

832 EXAMENES DE LABORATORIO Y RADIOLOGICOS IMED
ANEXO CNV:00018
Reembolso con bono
70,00 %
901 DIAGNOSTICO
Reembolso con
Reembolso vía
Reembolso sin

GES
bono
reembolso
previsión

80,00 %
80,00 %
40,00 %

902 SEGUIMIENTO
Reembolso con
Reembolso vía
Reembolso sin

GES
bono
reembolso
previsión

80,00 %
80,00 %
40,00 %

903 TRATAMIENTO
Reembolso con
Reembolso vía
Reembolso sin

AMBULATORIO GES
bono
reembolso
previsión

80,00 %
80,00 %
40,00 %

908 SIQUIATRIA Y SICOLOGIA GES
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión
Monto Máximo por prestación
Tope Máximo anual

70,00
70,00
70,00
1,00
30,00

%
%
%
UF
UF

BENEFICIO DE DENTAL
SANTIAGO, 21 DE FEBRERO
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DETALLE DE COBERTURAS
BENEFICIO DE DENTAL
356 DENTAL ORTODONCIA
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión

ANEXO CNV:00018
70,00 %
70,00 %
70,00 %

357 DENTAL (BASICA Y ESPECIALIDAD)
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión

ANEXO CNV:00018
70,00 %
70,00 %
70,00 %

990 CONT.Y/O ATENCIONES DENTAL AUN NO EFECTUADOS
Topes para coberturas (BENEFICIO DE DENTAL)
Tope Máximo anual
BENEFICIO DE OTRAS PRESTACIONES
802 PAGOS COMERCIALES
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión
930 RELIQUIDACION POR REGULARIZACION
Reembolso con bono
Reembolso vía reembolso
Reembolso sin previsión
TOPES DE POLIZA
Tope Máximo anual
Deduc. Empleado sólo
Deduc. Empleado con
Deduc. Empleado con
Deduc. Empleado con
Deduc. Empleado con
Deduc. Empleado con

1
2
3
4
5

carga
carga(s)
carga(s)
carga(s)
o más cargas

36,00 UF

Por Grupo Fam.

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
400,00
0,45
0,90
1,35
1,80
2,25
2,70

UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF

Por
Por
Por
Por
Por
Por

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
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ESTA ENTIDAD ASEGURADORA, Considerando: a) La solicitud de seguro presentada por el
contratante o por el proponente asegurado, en su caso, o la cotización efectuada por el
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CONDICIONES PARTICULARES
1.- Cobertura
--------Euroamerica pagará al Contratante al término de la vigencia
anual del seguro, todos los reembolsos que excedan el tope
establecido para este seguro.
El Seguro de exceso de pérdida se liquidará de la anualidad y
reembolsará al Bienestar todos los gastos que excedan del
límite definido como 7,912088 veces la prima de riesgo.
Para determinar los montos liquidados, la compañía de seguros
calculará cada denuncio de siniestro de acuerdo al siguiente
procedimiento:
- Denunciado un siniestro, la compañía de seguros determinará
el monto a liquidar a cada asegurado vigente en la póliza,
en base al cuadro de beneficios en el cual se detalla deducible, porcentaje y topes, y enviará al Contratante su
detalle dentro de los 5 días hábiles siguientes al cumplimiento de todos los requisitos expresados en el Condicionado General de la póliza, y sólo una vez que se encuentre
verificada la ocurrencia del siniestro.
2.- Prima Neta Mensual
-----------------Por cada asegurado titular la prima a pagar será:
UF 0,2457 + I.V.A.
El costo mensual por titular se mantendrá sin variación durante toda la vigencia, en la medida en que mes a mes se
cumpla con la condición de que el número promedio de cargas
sea menor o = a 1,40.
SANTIAGO, 21 DE FEBRERO
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CONDICIONES PARTICULARES
3.- Cláusula de Bonificación Extraordinaria
--------------------------------------La Póliza establece que la utilización de los beneficios que
otorgan los Sistemas Previsionales de Salud (FONASA o ISapre)
son prioritarios y obligatorios, por lo tanto, esta cobertura
bonifica sólo los excedentes no cubiertos por el Sistema
Previsional de Salud, en los porcentajes y topes contratados
y estipulados en las Condiciones Particulares de la Póliza.
No obstante, para aquellos gastos incurridos y sin cobertura
en el Sistema de Salud Previsional (Fonasa o Isapre), se
aplicará el tope y porcentaje de reembolso establecido en la
póliza tomando como base el 50% del valor boleta o factura,
debiendo acreditar la no-cobertura mediante timbre de la
institución de salud que indique "NO BONIFICABLE".
Este procedimiento no se aplicará para los medicamentos
ambulatorios.
4.- Exclusiones
----------Las exclusiones de esta póliza se encuentran debidamente señaladas en artículo N° 6 del Condicionado General regido por
la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) POL 320131599
y adicional dental CAD 320131600.
5.- Topes de Cada Cobertura
----------------------Se deja establecido que el tope anual o por incapacidad determinado en cada cobertura, será aplicable siempre y cuando
el saldo no consumido del Tope Anual por Asegurado lo permitiese.
SANTIAGO, 21 DE FEBRERO

DE 2017
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CONDICIONES PARTICULARES

6.- Cobertura Dental (CAD 320131600)
--------------------------------Coberturas Contratadas
---------------------Corresponden a las indicadas en el Detalle de Coberturas.
Gastos Dentales Razonables y Acostumbrados
-----------------------------------------Se entiende para esta cobertura, como gasto dental razonable
y acostumbrado, aquel con tope equivalente al 25% por sobre
el Arancel del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile A.G.
Todo valor reclamado, por prestación, con Arancel superior
al antes indicado será de cargo del asegurado.
Exclusiones
----------La presente cobertura dental no cubre los gastos dentales que
se originen por:
- Tratamiento correctivo de malformaciones congénitas o hereditarias, secuelas de enfermedades, tratamientos defectuosos,
iatrogenia o traumatismos que se hayan producido
con anterioridad a la fecha de vigencia inicial del asegurado en la
presente cobertura.
- Tratamiento de cirugía maxilofacial en lesiones de origen
traumático efectuadas intrahospitalariamente o en servicios
de urgencia por Médicos Cirujanos o por Odontólogos con especialidad en cirugía maxilofacial.

SANTIAGO, 21 DE FEBRERO
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asegurador y su aceptación por parte del contratante, b) sus declaraciones de salud cuando
ellas correspondan o las declaraciones especiales según sea la materia asegurada y c) La tasa,
monto, vigencia, prima e impuestos detallados en la solicitud o propuesta, que se
individualizan a continuación y con arreglo a las condiciones generales y particulares

CONDICIONES PARTICULARES
- Tratamientos con objetivo únicamente estético, tales como:
i.
Tratamientos de ortodoncia con Braquetts cerámicos,
en ellos se cancelará el tope U.C.O. asignado para la Técnica de Arco Recto con braquetts metálicos convencionales.
ii.

Blanqueamiento de piezas dentarias vitales.

iii. Carillas, coronas y
objeto de la realización o
estética.

obturaciones, cuando el único
el cambio de ellos ha sido la

- Procedimientos dentales realizados por dentistas no habilitados, ni autorizados legalmente para practicar la odontología humana.
Beneficios Adicionales
---------------------La Compañía entregará, como beneficio adicional sin
para el asegurado, los siguientes servicios :

costo

a) Atención dental en una "Red de Odontólogos" con cobertura
nacional y arancel preferencial, con descuentos que fluctúan
entre un 20% a un 50% menos, con respecto al Arancel del
Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile A.G.
b) Servicio de Orientación Telefónica (SOT), entregado por
personal especializado que le indicará el especialista adecuado en su ciudad, costos de tratamientos, etc.
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contratante o por el proponente asegurado, en su caso, o la cotización efectuada por el
asegurador y su aceptación por parte del contratante, b) sus declaraciones de salud cuando
ellas correspondan o las declaraciones especiales según sea la materia asegurada y c) La tasa,
monto, vigencia, prima e impuestos detallados en la solicitud o propuesta, que se
individualizan a continuación y con arreglo a las condiciones generales y particulares

CONDICIONES PARTICULARES
c) Servicio de Consulta Clínica (SCC) en la ciudad de Santiago. Este servicio otorga contraloría dental de mutuo
propio del asegurado, sin costo para él. Esto significa que
el asegurado, sin que nadie lo solicite, puede asistir a contraloría para que le efectúen un chequeo del tratamiento
hecho por su Odontólogo tratante.
d) Educación en Salud a través de su Bienestar o Departamento
de Recursos Humanos mediante Folletos de Salud y Videos.
Nuevas Incorporaciones Cobertura Dental
---------------------------------------- La presente cobertura contempla carencia dental total de
(12) meses para todo tipo de prestaciones, a partir de la
vigencia del asegurado (titular o carga) en la póliza. Esta
carencia aplica para los trabajadores vigentes que nunca se
han afiliado a ningún bienestar y también para los trabajadores recién contratados.
- La cobertura dental considera carencia de (6) meses para
todo tipo de prestaciones para los trabajadores que están
afiliados a otros dos Fondos (Ex Santiago y Ex O'Higgins) y
que se quieran incorporar al Fondo Santander.
- La cobertura dental contempla cobertura inmediata para todo
tipo de prestaciones para los trabajadores que por razones
laborales, son traspasados de empresas dentro del Grupo
Santander y que estaban afiliados a Metlife o en pólizas
directas en EuroAmerica y quieren afiliarse al Fondo
Santander.
Tope Mensual por Grupo Familiar
------------------------------El tope por Grupo Familiar será renovado mensualmente, por lo
tanto, las UF 3,0 no son acumulables, es decir, debe ser utilizado durante el mes.
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ESTA ENTIDAD ASEGURADORA, Considerando: a) La solicitud de seguro presentada por el
contratante o por el proponente asegurado, en su caso, o la cotización efectuada por el
asegurador y su aceptación por parte del contratante, b) sus declaraciones de salud cuando
ellas correspondan o las declaraciones especiales según sea la materia asegurada y c) La tasa,
monto, vigencia, prima e impuestos detallados en la solicitud o propuesta, que se
individualizan a continuación y con arreglo a las condiciones generales y particulares

CONDICIONES PARTICULARES
Dental Plan Cerrado
------------------Se establece que para las atenciones dentales realizadas en
Clínica Dental Moneda y Centro Odontológico San Pío X, el
porcentaje de reembolso aumenta de 70% a 80% manteniéndose
el Tope mensual de UF 3 x grupo familiar.
Fecha presentación de Gastos Dentales
------------------------------------Los gastos dentales presentados hasta el penúltimo día hábil
del mes, serán procesados e imputados en el mes en curso.
Los gastos recepcionados en la Compañía con fecha posterior,
serán imputados en el mes siguiente.
Igualmente y para todos los efectos, los documentos contables
(boletas, facturas, ordenes de reembolso o bonos), no podrán
exceder de los 60 días desde la fecha de emisión.
7.- Cobertura Preexistencias Grupo Vigente
-------------------------------------Contrariamente a lo establecido en el Condicionado General
de la Póliza, Artículo N° 5 Letra C, se otorga continuidad de
cobertura a todo el grupo que ingresó al inicio de la vigencia del contrato (01/12/1995) y que se encontraba vigente en
la otra Aseguradora (Cigna).
Asimismo tendrán continuidad de cobertura aquellos asegurados
traspasados entre filiales u otras empresas vinculadas al
grupo, debiendo el Bienestar Banco Santander informar y certificar las condiciones vigentes en la anterior póliza.
Cabe señalar, que esta cobertura cesará en el momento
que el Titular deje de tener relación contractual con el
Contratante.
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ESTA ENTIDAD ASEGURADORA, Considerando: a) La solicitud de seguro presentada por el
contratante o por el proponente asegurado, en su caso, o la cotización efectuada por el
asegurador y su aceptación por parte del contratante, b) sus declaraciones de salud cuando
ellas correspondan o las declaraciones especiales según sea la materia asegurada y c) La tasa,
monto, vigencia, prima e impuestos detallados en la solicitud o propuesta, que se
individualizan a continuación y con arreglo a las condiciones generales y particulares

CONDICIONES PARTICULARES
8.- Requisitos Generales de Asegurabilidad
-------------------------------------Cada nuevo trabajador deberá completar Formulario de Incorporación de puño y letra, donde indique antecedentes de él y
su grupo familiar relacionado a datos personales y de salud,
los cuales serán evaluados caso a caso.
- Edades topes de Ingreso:
Titular : Menores de 65 años de edad.
Cónyuge : Menores de 65 años de edad.
Se deja establecido que esta póliza NO AMPARA a
cónyuges masculinos.
Hijos
: Desde la fecha de nacimiento, independiente si el
parto estuvo o no cubierto.
- Edades topes de Cobertura:
Titular : Se libera la edad máxima de permanencia (*).
Cónyuge : Al cumplir los 75 años de edad.
Hijos
: Hasta los 18 años y/o 24 años si son solteros
estudiantes a tiempo completo y dependan económicamente del asegurado titular (**).
* El titular deberá ser trabajador activo de cualquiera de
las empresas del grupo Santander (no ampara a desvinculados).
** Hijos mayores de 24 años que sean solteros y estudiantes
a tiempo completo y dependan económicamente del asegurado
titular podrán permanecer en el seguro hasta los 28 años,
siempre y cuando cuenten con un plan de Isapre igual al
de su padre o madre, empleado del Banco vigente en el
colectivo de la Isapre.
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ESTA ENTIDAD ASEGURADORA, Considerando: a) La solicitud de seguro presentada por el
contratante o por el proponente asegurado, en su caso, o la cotización efectuada por el
asegurador y su aceptación por parte del contratante, b) sus declaraciones de salud cuando
ellas correspondan o las declaraciones especiales según sea la materia asegurada y c) La tasa,
monto, vigencia, prima e impuestos detallados en la solicitud o propuesta, que se
individualizan a continuación y con arreglo a las condiciones generales y particulares

CONDICIONES PARTICULARES

9.- Cargas No Legales
----------------La póliza contempla el ingreso para cónyuges, convivientes
e hijos que no sean cargas legales, siempre y cuando, la
incorporación de estas personas esté autorizada previamente por la Jefatura del Departamento de Bienestar del
Banco Santander.
10.- Recién Nacido de Parto no Cubierto
---------------------------------Contrariamente a lo señalado en el Condicionado General de la
presente Póliza, los hijos recién nacidos estarán cubiertos a
partir del primer día de vida, independiente si el parto estuvo cubierto por la presente póliza.
Cabe señalar que esta excepción, se refiere solo a la vigencia del RN en la póliza, lo que implica que en el caso de los
partos no cubiertos, las patologías congénitas preexistentes
no tendrán cobertura. No obstante lo anterior, éstas podrán
ser evaluadas para determinar su eventual cobertura dentro de
la póliza.
11.- Cobertura Psiquiatría y Psicología
---------------------------------Se incluye la cobertura por hospitalizaciones Psiquiátricas,
las cuales serán bonificadas bajo el tope indicado en la
cobertura de Psiquiatría y Psicología.
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ESTA ENTIDAD ASEGURADORA, Considerando: a) La solicitud de seguro presentada por el
contratante o por el proponente asegurado, en su caso, o la cotización efectuada por el
asegurador y su aceptación por parte del contratante, b) sus declaraciones de salud cuando
ellas correspondan o las declaraciones especiales según sea la materia asegurada y c) La tasa,
monto, vigencia, prima e impuestos detallados en la solicitud o propuesta, que se
individualizan a continuación y con arreglo a las condiciones generales y particulares

CONDICIONES PARTICULARES
12.- Psicopedagogía
-------------La presentación de gastos por atención de Psicopedagogía, deberá cumplir los siguientes requisitos:
1) Presentar derivación de Médico Neurólogo
Infanto-Juvenil.
2) Informe Psicopedagógico detallado.
3) Diagnóstico: "Síndrome Déficit Atencional".
El reembolso se efectuará conforme
ciones Particulares de la póliza.

ó

Psiquiatra

lo establecen las Condi-

1) Tope anual UF 5 por persona.
2) Con 2 sesiones semanales por un período de 3 meses.
Cumplido este plazo, deberá presentar nuevo Informe Psicopedagógico actualizado, el que debe indicar los avances
del tratamiento.
13.- Sida
---El presente contrato otorga cobertura para el Sida.
14.- Maternidad para Cargas/Hijas
---------------------------Se establece que dentro del Beneficio de Maternidad, estarán
cubiertos los gastos médicos de cargas/hijas por concepto de
parto, siempre y cuando dicha carga se encuentre vigente en
el Plan de Isapre y Seguro y que la fecha de concepción
sea posterior a su vigencia inicial en el contrato.
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ESTA ENTIDAD ASEGURADORA, Considerando: a) La solicitud de seguro presentada por el
contratante o por el proponente asegurado, en su caso, o la cotización efectuada por el
asegurador y su aceptación por parte del contratante, b) sus declaraciones de salud cuando
ellas correspondan o las declaraciones especiales según sea la materia asegurada y c) La tasa,
monto, vigencia, prima e impuestos detallados en la solicitud o propuesta, que se
individualizan a continuación y con arreglo a las condiciones generales y particulares

CONDICIONES PARTICULARES

15.- Deducible
--------Se establece que el deducible será aplicado a cualquier
prestación; Hospitalaria, Maternal, Ambulatorio o Dental, es
decir, el deducible es a Nivel de Póliza.
16.- Cobertura en el Exterior
-----------------------Se deja establecido que se otorga Cobertura en el Exterior
en iguales porcentajes y topes señalados en la Póliza.
17.- Cirugía Ocular Láser
-------------------Se incluye cobertura para cirugía ocular láser con un mínimo
de 4 dioptrías.
18.- Cobertura Obesidad
-----------------La presente cobertura rige a contar del 1 de Diciembre 2009.
La cobertura a aplicar para las cirugías, realizadas bajo el
el diagnóstico "Obesidad", serán bonificadas, siempre y cuando cumplan lo indicado en los puntos 1), 2) o 3), según el
siguiente detalle:
1) Indice Masa Corporal sea igual o superior a 40 (IMC>=40),
se bonificará la cirugía bajo los topes y porcentajes definidos en la cobertura hospitalaria.
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CONDICIONES PARTICULARES
2) Indice Masa Corporal sea igual o superior a 35 (IMC>=35),
deberá acreditar mediante exámenes médicos, la existencia
de estas 3 enfermedades que en conjunto representan un alto riesgo, éstas son; Cardiopatía Coronaria, Hipertensión
Arterial, Diabetes Mellitus.
3) Indice Masa Corporal superiores a 35, que no tengan las
3 comorbilidades señaladas en el punto anterior, se bonificarán con un tope de UF 5 anual.
19.- Cobertura Cirugía Máxilo Facial por Accidente
--------------------------------------------El tratamiento de lesiones provenientes de un accidente a
los dientes naturales, efectuado por un médico cirujano máxilofacial o un odontólogo, siempre que éstas se realicen
dentro de los seis meses siguientes al accidente. El tratamiento incluye todo tipo de exámenes dentales, extracciones,
empastes, tratamiento dental en general, el reemplazo de dichas piezas dentales accidentadas. Estos gastos estarán cubiertos a través de la cobertura de hospitalización.
20.- Cobertura Cirugía Máxilo Facial por Enfermedad
---------------------------------------------Los gastos incurridos en una cirugía máxilofacial por enfermedad, estarán amparados bajo la cobertura 907 (Cirugía Máxilofacial) y se reembolsarán al 80% con un tope anual de
UF 20 por persona.
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CONDICIONES PARTICULARES
21.- Atención Institucional
---------------------Cobertura al 100% para prestaciones hospitalarias efectuadas
por asegurados en Fonasa e Isapre que incluye la cobertura
de "día Cama", "gastos hospitalarios y honorarios médicos
quirúrgicos" siempre que sea en hospitales públicos e institucionales en habitación pluripersonal (sala común) y con
médicos del staff de la institución.
22.- Incorporación y exclusión de asegurados
--------------------------------------Contributoriedad (pago de la prima)
----------------------------------Esta póliza es financiada en un 100% por el Bienestar Banco
Santander Chile y filiales.
Dado lo anterior, podrán ingresar al seguro, aquellos trabadores del Banco y/o sus filiales que se incorporen al Bienestar Banco Santander Chile y Filiales, independiente de su
fecha de contratación.
El plazo máximo de notificación, contrariamente a lo estipulado en el Condicionado General, será de 60 días retroactivos
desde la fecha de incorporación al Bienestar, en caso de no
cumplir con este plazo, la incorporación se hará efectiva a
partir de la fecha de notificación a la Compañía, adjuntando el correspondiente formulario de incorporación.
Este mismo procedimiento, regirá para aquellos asegurados
que pudiesen llegar a tener nuevos dependientes (cónyuge
e hijos).
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CONDICIONES PARTICULARES
23.- Condición Especial
-----------------Para el cálculo de la responsabilidad de la Compañía, establecida en el Condicionado Particular de la póliza, se descontarán los gastos asociados a las siguientes excepciones
autorizadas por la Comisión de Salud.
- Titular Sr. Moíses Henríquez Iturrieta Rut.: 15.421.285-K
se otorga tope global de UF 100, a su carga Renato
Henríquez Iturrieta, la que incluye cobertura para patología cardíaca declarada.
24.- Adicional Catastrófico
---------------------Se establece que una vez consumido el tope anual del presente
contrato de Salud, comenzará a operar un Seguro Adicional para Enfermedades Indefinidas, el que cuenta con un Tope Anual
de UF 5.000 para cada asegurado.
25.- Difusión y Capacitación
----------------------Se desarrollará por parte de la Comisión de Salud, una campaña de difusión y capacitación, tanto a nuevos trabajadores,
como a trabajadores vigentes que no están suscritos al plan
de seguros Euroamérica.
La Federación solicita apoyo económico para financiar los
costos de la campaña de capacitación a nivel nacional, especialmente en lo relativo a viajes y charlas. Se elaborará un
programa con calendario de actividades y costos asociados,
destinada al logro de este crecimiento, el cual se definirá de mutuo acuerdo entre la Compañía y el Sindicato.
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CONDICIONES PARTICULARES
26.- Acuerdo de Sevicios
------------------Se establece que las pólizas del Banco Santander cuentan con
2 ejecutivas más 1 coordinadora destinadas a la atención de
los asegurados amparados por la presente póliza, se desempeñan en las dependencias del banco en los siguientes horarios:
- Lunes a Jueves de 9:00 a 18:15 hrs.
- Viernes de 9:00 a 16:15 hrs.
Funciones a Desarrollar
----------------------Dentro de sus funciones se destacan diariamente la atención
de asegurados y aclaración de inquietudes en general, llevar
a cabo el proceso de incorporación de nuevos asegurados, recepción de gastos médicos, atención de asegurados, etc.
27.- Póliza TODOS
-----------Esta póliza mantendrá a todos los funcionarios con menos de
25 años de relación contractual con el Banco (115988-)
28.- Vigencia del Contrato
--------------------Este contrato tendrá vigencia
ciembre 2017.
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CONDICIONES PARTICULARES
29.- Obligaciones del Contratante
---------------------------El contratante deberá informar a los asegurados u otros legítimos interesados, sobre la contratación del Seguro y sus
condiciones o modificaciones.
Denuncia de Siniestro
--------------------El asegurado deberá efectuar la denuncia del siniestro una
vez que tomó conocimiento del gasto o siniestro, en un plazo
de caducidad de 60 días contados desde la fecha de la prestación o de la fecha de la emisión de los bonos por parte de la
Isapre o Fonasa.
Una vez transcurrido el plazo indicado precedentemente, se entiende extinguido el derecho de poder denunciar el siniestro
a la compañía aseguradora.
30.- Información sobre presentación de consultas y reclamos
-----------------------------------------------------En virtud de la Circular N° 2131 de fecha 28 / 11 / 2013, las
compañías de seguro deberán recibir, registrar y responder
todas las presentaciones,consultas o reclamos que se les presente directamente por el contratante, asegurado, o legítimos
interesados o sus mandatarios o aquellos que la Superintendencia de valores y seguros les derive.
Las presentaciones pueden ser efectuadas en la Casa Matriz y
en todas la Agencias, Oficinas, o Sucursales de la Compañía
en que atiendan público, personalmente, por correo, medios electrónicos, o telefónicamente, sin formalidades, en el horario normal de atención.
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CONDICIONES PARTICULARES
Recibida una presentación,consulta o reclamo, ésta deberá ser
respondida en el plazo más breve posible, el que no podrá exceder de 20 dias hábiles contados desde su recepción.
El interesado, en caso de disconformidad respecto de lo informado por la Compañía de Seguros, o bien cuando exista
demora injustificada en su respuesta, podrá recurrir a la
Superintendencia
de Valores y Seguros, Departamento de
Atención al Asegurado, cuyas oficinas se encuentran ubicadas
en Av. Libertador Bernardo O'higgins N°1449, piso 1° Santiago
o através del sitio web www.svs.cl
31.- Domicilio
--------Para todos los efectos legales de la presente póliza, las
partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago.
Euroamérica Seguros de Vida se encuentra adherida
al Código de Autorregulación y Compendio de Buenas
Prácticas de las Compañías de Seguros, con el fin
de apoyar el desarrollo del mercado asegurador,
conforme a principios de libre competencia y buena
fé, entre las empresas y ésta y sus clientes.
Copia de dicho Compendio se encuentra en nuestras
oficinas y en www.aach.cl

SANTIAGO, 21 DE FEBRERO

DE 2017

p. COMPAÑIA
VIDA\COLECTIVOS\PSALUD12

POLIZA DE SEGURO
PAGINA :
POLIZA
COMPAÑIA ASEGURADORA

RUT

EUROAMERICA VIDA S.A

SUCURSAL

99.279.000-8

RAMO

CASA MATRIZ

POLIZA

COLECTIVO SALUD

N° ENDOSO RENOVACION

115.988-8

VIGENCIA DESDE

16563

VIGENCIA HASTA

1/01/2017

1

19
DIAS

31/12/2017

365

ESTA ENTIDAD ASEGURADORA, Considerando: a) La solicitud de seguro presentada por el
contratante o por el proponente asegurado, en su caso, o la cotización efectuada por el
asegurador y su aceptación por parte del contratante, b) sus declaraciones de salud cuando
ellas correspondan o las declaraciones especiales según sea la materia asegurada y c) La tasa,
monto, vigencia, prima e impuestos detallados en la solicitud o propuesta, que se
individualizan a continuación y con arreglo a las condiciones generales y particulares

(Circular

A N E X O
N° 2106 Superintendencia de Valores

PROCEDIMIENTO DE

y Seguros)

LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS

1) OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN
-----------------------La liquidación tiene por fin establecer la ocurrencia de un
siniestro, determinar si el siniestro está cubierto en la
póliza contratada en una companía de seguros determinada, y
cuantificar el monto de la pérdida y de la indemnización
a pagar.
El procedimiento de liquidación está sometido a los principios
de celeridad y economía
procedimental, de objetividad y
carácter técnico y de transparencia y acceso.
2) FORMA DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN
-------------------------------La liquidación puede efectuarla directamente la Companía o
encomendarla a un Liquidador de Seguros. La decisión debe
comunicarseal Asegurado dentro del plazo de tres días hábiles
contados desde la fecha de la denuncia del siniestro.
3) DERECHO DE OPOSICION A LA LlQUIDACIÓN DIRECTA
---------------------------------------------En caso de liquidación
directa por parte de la companía,
el asegurado o beneficiario puede oponerse a ella, solicitándole por escrito que designe un Liquidador de Seguros, dentro
del plazo de cinco días hábiles contados desde la comunicación
de la Companía. La Companía deberá designar el liquidador
dentro del plazo de dos días hábiles contados desde dicha
oposición.
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4) INFORMACIÓN AL ASEGURADO DE GESTIONES A REALIZAR Y PETICIÓN DE
ANTECEDENTES
-------------------------------------------------------------El Liquidador o la Companía deberá informar al Asegurado, por
escrito, en forma suficiente y oportuna, el correo electrónico
(informado en la denuncia de siniestro) o por carta certificada (al domicilio senalado en la denuncia del siniestro), de
las gestiones que le corresponde realizar, solicitando de una
sola vez, cuando las circunstancias lo permitan, todos los
antecedentes que requiere para liquidar el siniestro.
5) PRE-INFORME DE LIQUIDACIÓN
-------------------------En aquellos siniestros en que surgieren problemas y diferencias de criterios sobre sus causas, evaluación del riesgo o
extensión de la cobertura, podrá el Liquidador, actuando de
oficio o a petición del Asegurado, emitir un pre-informe de
liquidación sobre la cobertura del siniestro y el monto de los
danos producidos, el que deberá ponerse en conocimiento de los
interesados.
El asegurado o la Companía podrán hacer observaciones por escrito al preinforme dentro del plazo de cinco días hábiles
desde su conocimiento.
6) PLAZO DE LIQUIDACIÓN
-------------------Dentro del más breve plazo, no pudiendo exceder de 45 días
corridos desde fecha denuncio, a excepción de;
a) Siniestros que correspondan a seguros individuales sobre
riesgos del Primer Grupo cuya prima anual sea superior
a 100 UF: 90 días corridos desde fecha denuncio;
c) Siniestros marítimos
de
Avería Gruesa:
SANTIAGO, 21 DE FEBRERO
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denuncio;
7) PRÓRROGA DEL PLAZO DE LIQUIDACIÓN
--------------------------------Los plazos antes senalados podrán, excepcionalmente siempre
que las circunstancias lo ameriten, prorrogarse, sucesivamente
por iguales períodos, informando los motivos que la fundamente
e indicando las gestiones concretas y específicas que se realizarán, lo que deberá comunicarse al asegurado y a la Superintendencia, pudiendo
esta última dejar
sin efecto la
ampliación en los casos calificados, y fijar un plazo para
entrega del informe de liquidación. No podrá ser motivo de
prórroga la solicitud de nuevos antecedentes cuyo requerimiento pudo preverse con anterioridad salvo que se indiquen las
razones que justifiquen la falta de requerimiento, no podrán
prorrogarse los siniestros en que no haya existido gestión alguna del liquidador, registrado o directo.
8) INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN
---------------------------El informe final de liquidación deberá remitirse al asegurado
y simultáneamente al Asegurador, cuando corresponda, y deberá
contener necesariamente la transcripción íntegra de los artículos 25 al 28 del Reglamento de Auxiliares del Comercio de
Seguros (D.S. de Haciendo N° 1055, de 2012, Diario Oficial de
29 de diciembre de 2012).
9) IMPUGNACION INFORME DE LIQUIDACIÓN
---------------------------------Recibido el informe de Liquidación, la Companía y el Asegurado
dispondrán de un plazo de diez días hábiles para impugnarla.
En caso de liquidación directa por la Companía, este derecho
sólo lo tendrá el Asegurado.
Impugnado el informe, el Liquidador o la companía dispondrá de
un plazo de 6 días hábiles para responder la impugnación.
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ANEXO SOBRE SERVICIOS DE LIQUIDACION DE SINIESTROS EXTERNOS
----------------------------------------------------------Se deja expresa constancia que EuroAmerica cuenta con Servicios,
de Liquidación de Siniestros externos como I-Med y liquidación
On line de la Cobertura de Medicamentos, por lo que se establecen las siguientes consideraciones:
- Que los Servicios son suministrados por empresas externas a
EuroAmerica.
- Que por ser un servicio basado en la tecnología, no existe
garantía de funcionamiento continuo e ininterrumpido.
- Que la bonificación podría estar limitada para cierto tipo
de prestaciones que requieran de mayores antecedentes para
evaluación.
- Que una bonificación o no bonificación de una prestación no
significa que ésta obedezca necesariamente a un rechazo, o
una aceptación de diagnóstico no declarado.
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