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Más 
doloroso
hubiese 
sido no 
contratarlo

Condiciones en www.alemana.cl/convenioaccidentes

Es requisito estar afiliado a Isapre que otorgue 
cobertura para atenciones en Clínica Alemana 
de Vitacura, La Dehesa y Centro Médico de Chicureo. 

Clínica Alemana
Vitacura
Av. Vitacura 5951, 
Vitacura
Teléfono: (56) 22910 1111 

Clínica Alemana
Centro Médico de Chicureo
Camino Chicureo, Lote A-2, s/n, 
Colina
Teléfono: (56) 22910 4000

Clínica Alemana
Manquehue Oriente
Av. Manquehue 1499, 
Vitacura
Teléfono: (56) 22910 8000

Clínica Alemana
de La Dehesa
Av. José Alcalde Délano 12205, 
Lo Barnechea
Teléfono: (56) 22910 7000

Convenio
Accidentes

Período Abril 2020 - Marzo 2021



Nota: Es requisito estar afiliado a Isapre que otorgue cobertura para atenciones en Clínica Alemana de Vitacura, 
La Dehesa y Centro Médico de Chicureo. 

Condiciones en www.alemana.cl. Las condiciones de afiliación, prestaciones incluidas, topes, beneficios y vigencias, 
se encuentran disponibles en el documento “Condiciones Generales Convenio de Accidentes Traumáticos”.

¿Cómo contratar el Convenio de Accidentes de Clínica Alemana?
Para poder afiliarse usted puede:

Convenios Gratuitos: los cuartos hermanos y siguientes 
de iguales apellidos pueden afiliarse en forma gratuita. 
En caso de un accidente se otorgarán los beneficios de 
este convenio, solo si el niño ha sido previamente inscrito 
en Clínica Alemana para el periodo abril 2020 - marzo 
2021. Beneficio solo para hermanos desde recién nacidos 
hasta 4° año de enseñanza media.

Descuentos del 10%: en los diferentes servicios de 
Clínica Alemana, por atención de enfermedades o 
lesiones no traumáticas. El descuento no es aplicable a 
honorarios médicos, materiales clínicos y medicamentos.

Beneficios Dentales: consulta dental sin costo (incluye 
examen y diagnóstico), descuento de un 25% en 
radiografías dentales y un 10% en atenciones en el 
servicio de odontología.

Beneficios Oftalmológicos: examen oftalmológico 
preventivo para niños de 4 a 6 años, a valor preferencial.

Beneficios Adicionales(4)

Hospitalizaciones no traumáticas derivadas del 
Servicio de Urgencia General sin costo para el afiliado: 
es requisito que su cobertura de isapre y otros seguros 
sea igual o mayor al 70% de la cuenta total. De no ser así, 
se aplica un descuento máximo del 30% sobre la cuenta 
total incluidos los honorarios médicos.

Valor preferencial de la consulta en el Servicio de 
Urgencia General: incluye todos los interconsultores con 
excepción de Psiquiatría.

Eliminación de recargos: por horario inhábil, domingo y 
festivos en las atenciones ambulatorias no traumáticas 
en Urgencia General.

50% de descuento en exámenes de diagnóstico 
ambulatorios: para exámenes realizados durante las 
atenciones no traumáticas en el Servicio de Urgencia 
General. Excluye honorarios médicos.

Urgencia Integral Preferencial(4)

(para eventos no traumáticos)

(4)  Descuentos no acumulables a otros descuentos en Clínica Alemana.

• Acercarse a los módulos de atención de Clínica Alemana 
Vitacura, ubicada en Av. Vitacura 5951, Vitacura.

• Acercarse a los módulos de Clínica Alemana de 
La Dehesa, ubicada en Av. José Alcalde Délano 12205, 
Lo Barnechea (durante marzo 2020).

• Acercarse a los módulos de Clínica Alemana Centro 
Médico de Chicureo: Camino  Chicureo, Lote A-2, sin 
número (durante marzo 2020).

• Ingresar a www.alemana.cl/convenioaccidentes
• Contratarlo en los colegios o jardines con convenio.

Infórmate en 
www.alemana.cl/convenioaccidentes
+56 22910 1208

100% de las atenciones ambulatorias y hospitalizaciones 
en Clínica Alemana derivadas de una lesión traumática, 
ocurridas dentro o fuera del establecimiento educacional, las 
24 horas, todos los días del año (tope $22.000.000 por evento).

100% de reembolso por atenciones, gastos médicos y 
clínicos, efectuados fuera de la Región Metropolitana y en el 
extranjero.(3) 

100% de las atenciones en caso de picaduras de insecto, 
asfixias por inmersión e ingestión, aspiración o introducción de 
cuerpos extraños en forma involuntaria.

¿Qué prestaciones otorga este convenio?(2)

Primera atención de urgencia de piezas dentarias, solo si las 
lesiones son consecuencia de un evento traumático.

Rescate Alemana. Servicio de traslado sin costo en 
ambulancia vía terrestre, dentro del radio urbano de la ciudad 
de Santiago. Servicio de traslado en helicóptero sin costo, solo 
en caso de riesgo vital.(1)

Para darte la tranquilidad que buscas, Clínica Alemana pone a tu disposición 
el Convenio Accidentes, con un equipo experto en Urgencia Escolar.

(1) Servicio de Rescate Aéreo para Regiones de Chile continental IV, V, VI, VII y Región Metropolitana.
(2) Todo Beneficio es posterior al reembolso de su isapre y de otras coberturas de salud a que tenga derecho.
(3) Cobertura otorgada por un seguro contratado por Clínica Alemana.

Rescate
aéreo sin costo

en caso de
 riesgo vital(1)

Prestaciones 24/7
en Vitacura,

La Dehesa y Chicureo

Accidentes
ocurridos dentro y
fuera del colegio

los 365 días

Más de 40 años de
experiencia de médicos

especialistas en
Urgencia Escolar


