
Este seguro no cubre siniestros asociados a condiciones, dolencias o enfermedades preexistentes al inicio de la vigencia 
del asegurado en la póliza.

Designación de Bene�ciarios: Es importante que Ud. haya entregado a la Compañía la designación de bene�ciarios 
para que, en caso de su fallecimiento, el pago del capital a quien(es) Ud. designó sea expedito.

Exclusiones de Cobertura: Fallecimiento: descritas en el artículo N° 3 de las Condiciones Generales (POL 2 2013 0163). 
Complementario de Salud: descritas en el artículo N° 6 de las Condiciones Generales (POL 3 2013 0223). 

El riesgo es cubierto por MetLife Chile Seguros de Vida S.A. y se rige por las Condiciones Generales depositadas en la 
CMF bajo los códigos POL 3 2013 0223. Intermedia Pragma Corredores de Seguros Limitada Rut 76.444.700-K, que 
asume las responsabilidades sobre los seguros que intermedian. La presente información sólo representa un resumen 
de las coberturas, condiciones y no constituye póliza de Seguro. El detalle de las condiciones, términos y exclusiones, 
se encuentran en las Condiciones Generales antes mencionadas y en las Condiciones Particulares de la Póliza.

Los Convenios no constituyen cobertura de seguro, siendo responsabilidad exclusiva de Farmacias Cruz Verde, 
Ahumada y Salcobrand la entrega de los descuentos correspondientes en su red de farmacias.

La vigencia de la póliza se extiende desde el 01 de Septiembre de 2019 hasta el 31 de Agosto de 2020. 

 Ingresos nuevos al seguro solo pueden optar a los grupos 1, 2 y 6.

Información Relevante

Colegio de Cirujano 
Dentistas de Chile A.G.

Plan de Seguros Colectivos

CONVENIOS Y BENEFICIOS ADICIONALES

Boni�cación en línea en forma directa en el punto de venta:

MEDICAMENTOS EN LÍNEA

Contamos con una gran variedad de convenios y bene�cios para nuestros asegurados:

Para mayor información ingrese a la página web del CCD. www.colegiodentistas.cl

· Convenio ventanilla única en importantes clínicas a nivel nacional solo para a�liados a Isapre.
· Carta de resguardo: 100% del copago post Isapre y Fonasa para cirugías programadas, respetando 
siempre los topes establecidos por las pólizas en clínicas en convenio.

· I-Med boni�cación en línea.
· Convenios farmacéuticos: los asegurados podrán acceder a la boni�cación estipulada en su plan de 
seguros, a través de las cadenas de farmacias indicadas previamente, en forma automática al momento de 
la compra.

· Descuentos en ópticas, oftalmología, centros de salud, belleza, SPA, gimnasios, veterinarias, restaurantes, 
turismo, entre otros.

· Asistencia Legal: atención profesional de los abogados de la empresa LegalChile S.A.

Requisitos de Asegurabilidad
Cobertura de Vida

COBERTURA

Fallecimiento
Hasta que el asegurado mantenga 

relación contractual con
el contratante

UF 30

Edad Máxima de Ingreso Edad Máxima de Permanencia Capital

64 años y 364 días

ASEGURADOS

Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular

65 años y 364 días
70 años y 364 días
80 años y 364 días
95 años y 364 días

Al cumplir los 100 años
Al cumplir los 100 años

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6

Edad Máxima de Ingreso Edad Máxima de Permanencia Según Plan Topes

64 años y 364 días
Desde los 66 años
Desde los 71 años
Desde los 81 años
Desde los 96 años
Desde los 70 años

Coberturas Complementario de Salud

¡No olvides mantener actualizados tus datos bancarios y correo electrónico para que tus reembolsos sean 
abonados de forma automática a tu cuenta y estés informado del estado de tus liquidaciones y reembolsos!

Seguros de Vida y 
Salud Complementario

UF 300
UF 200
UF 150
UF 100
UF 50
UF 20



Seguro Complementario de Salud – Plan de Bene�cios

60%
60%

60%

60%
80%
100%
80%
60%

UF 2 por día
UF 5 por día

UF 30 por evento

-
-
-
-
-

Tope plan
Tope plan

Tope plan

UF 2
UF 5

Tope plan
UF 2
UF 15

Día cama hospitalización
Día cama UTI / UCI
Servicios hospitalarios y hon. médicos quirúrgicos
     · Sala de urgencia.
     · Derecho de pabellón.
     · Examen de laboratorio e imágenes.
     · Ultrasonografía y medicina nuclear.
     · Procedimientos especiales, equipos.
     · Insumos y medicamentos.
     · Otros prescritos por médico tratante.
Servicio privado de enfermera
Servicio ambulancia terrestre (radio 50 kms.)
Cobertura GES y CAEC
Servicio ambulancia área
Septoplastía / rinoplastía

(*) Los topes de cada cobertura no podrán ser superiores al tope anual por asegurado.

 (**) Incluye boni�cación de medicamentos en línea de Farmacia Cruz Verde, Salcobrand, Ahumada.

Cuando el gasto no tenga cobertura Isapre/Fonasa, la compañía boni�cará según plan sobre el 50% 
del valor de la prestación.
Se exceptúa de esta condición medicamentos ambulatorios, gastos ópticos y salud mental.

Condiciones Especiales: 
Incluye Boni�cación Mínima Isapre/Fonasa: Si el aporte del sistema de Salud Previsional es menor al 
55%, el reembolso de la compañía será calculado considerando que el Sistema de Salud Previsional 
reembolsó 55% del costo de la prestación, por lo que el copago del asegurado es del 45% monto sobre 
el cual se aplicarán los porcentajes, topes y deducibles del plan contratado. Se exceptúa de esta 
condición medicamentos ambulatorios, gastos ópticos y psicopedagogía.

Reembolso (%) Tope por Evento /
Prestación (UF)

Tope Anual
(UF)BENEFICIO DE HOSPITALIZACIÓN

Cobertura en el extranjero sólo por urgencia ídem plan

60%
60%
60%
60%

-
-
-
-

UF 15
UF 20
UF 8
UF 10

Parto normal
Parto por cesárea
Aborto involuntario
Complicaciones del embarazo
Parto múltiple

Reembolso (%) Tope por Evento /
Prestación (UF)

Tope Anual
(UF)MATERNIDAD

DEDUCIBLE Individual

Titular solo UF 1

50%

40%

50%
100%

UF 0.5 por consulta

-

-
-

Tope plan

UF 30

Tope plan
Tope plan

Consulta médica
     · Exámenes de laboratorio.
     · Exámenes de imageneología, ultrasonid
       y medicina nuclear.
     · Procedimientos de diagnósticos.
     · Procedimientos terapéuticos (incluye yeso).
Cirugía ambulatoria
Cobertura GES / CAEC

Reembolso (%) Tope por Evento /
Prestación (UF)

Tope Anual
(UF)BENEFICIO AMBULATORIO

30%
60%

-
-

UF 5
Tope plan

Medicamentos ambulatorios no genéricos
Medicamentos ambulatorios genéricos

Reembolso (%) Tope por Evento /
Prestación (UF)

Tope Anual
(UF)BENEFICIO MEDICAMENTOS AMBULATORIOS

50%

50%

50%
60%

-

-

-
-

UF 4

UF 5

UF 10
UF 5

Gastos ópticos
Cirugía para la corrección de vicios o defectos de 
refracción (mayor o igual a 5 dioptrías)
Prótesis y órtesis
Aparatos auditivos

Reembolso (%) Tope por
Prestación (UF)

Tope Anual
(UF)BENEFICIOS ADICIONALES

100%
60%

60%

50%
50%
50%
80%
100%
100%
60%

UF 2 por día
UF 2 por día

-

-
-
-
-
-
-
-

Máx. 5 días al año
Máx. 30 días al año

UF 30

UF 20

UF 10
UF 30
UF 30
UF 15

Día cama acompañante hijo menor 14 años
Hospitalización domiciliaria
Tratamiento obesidad mórbida
     · Medicamentos
     · Gastos ambulatorios
     · Gastos hospitalarios
Kinesioterapia
Fonoaudiología
Nutricionista
Tratamiento de esterilidad, fertilidad e infertilidad
Gastos Donante vivo
Gastos Donante post-mortem
Cirugía de reducción mamaria

Reembolso (%) Tope por
Prestación (UF)

Tope Anual
(UF)BENEFICIOS ESPECIALES PROPIOS DE LA POLIZA

-
50%
50%
50%
50%

-
UF 1 por consulta
UF 1 por consulta
UF 1 por consulta

-

UF 10

Gastos ambulatorios
Consulta psiquiatría
Consulta psicología
Consulta psicopedagogía
Gastos hospitalarios

Reembolso (%) Tope por Evento /
Prestación (UF)

Tope Anual
(UF)SALUD MENTAL

50% adicional al tope de parto normal o cesárea

· Ingresa tu Rut y Clave de Acceso.

· Si es tu primer ingreso a la página y no cuentas con ningún otro seguro con nosotros, tu clave serán 
los últimos 4 dígitos de tu Cédula de Identidad antes del dígito veri�cador, de lo contrario usa la clave 
que tu mismo habilitaste.

Ingresa a www.metlife.cl y a sus servicios en línea.

Reembolsa los gastos médicos del seguro colectivo desde tu celular.

Web

App MetLife Móvil

¡Te invitamos a descargar la 
nueva App MetLife Móvil!

Disponible en


