Por $105.- diarios por persona, proteja a su familia.
Porque los accidentes nunca avisan, Clínica INDISA te quiere protegido y te ofrece un producto
orientado para toda tu familia. A continuación detallamos algunos de los beneficios de este
Convenio:
 ATENCIÓN EN SERVICIO DE URGENCIA 24 HORAS DEL DÍA, 365 DÍAS DEL AÑO.
 $ 24.000.000, sin tope de eventos en el año, aplicado al copago, con previsión Isapre.
100% COBERTURA EN:

Atenciones de origen traumáticas




Picadura de insecto.

(ambulatorio y hospitalizado).



Rehabilitación (hidroterapia).

Honorarios médicos, Pabellones



Mordedura de animal y de araña (se

quirúrgicos, UCI, UTI.


incluye araña de rincón).

Traumatismos dentales y su



tratamiento.

Cuerpo extraño en nariz, oídos,
garganta y ojos, asfixia por Inmersión.



Radiología.



Intoxicación por monóxido de



Quemaduras en general (salvo

carbono/medicamentos en menores

quemaduras solares).

de 10 años.

Otros beneficios:


Traslado gratuito en ambulancia en caso de accidente con riesgo vital dentro de la Región Metropolitana.



En hospitalizaciones a menores de 15 años, incluye estadía de uno de sus padres (c/serv.de alimentación).



Cobertura en todo el territorio nacional.

Beneficio Adicional: Válidos durante la vigencia del convenio.
Urgencia General: Consultas Ilimitadas COPAGO $0 en el Servicio de Urgencia, para casos NO traumáticos
(sólo considera la consulta con médico residente de urgencias), especialidades y otras atenciones serán de cargo
del paciente de acuerdo a su previsión).
Estacionamiento

Gratuito: SOLO para atenciones de URGENCIA. Para hacer uso de este beneficio avisar en

recepción urgencia al finalizar su atencion (No se realizaran reembolsos por este concepto)
Requisito: Ser beneficiario Isapre (con cobertura en INDISA) y tener entre 0 a 64 años.
Formas de Pago: Transferencia bancaria: Instituto de Diagnostico S.A. - RUT 92051000-0 - Nº Cta. Cte. 1022019
– Banco BBVA O Scotiabank azul (Indicar en mensaje de la transferencia y el Rut de beneficiario) o en indisa.cl
previamente debe enviar de Rut al whatsapp +56 998613070, para habilitar valor preferente.
Vigencia: 1 año calendario desde la Contratación, incluidos 10 días de carencia (solo para suscripciones nuevas o
No renovados).
Valor de referencia en Clínica Indisa: Nuevo $ 48.000.- / Renovación $ 44.000.-

Valor Preferencial Lycée Antoine de Saint Exupéry $38.000(anual) por
beneficiario.
Vía web o transferencia.
Mayor información comunicarse: (2) 23625446 o correo electrónico: gabriela.flores@indisa.cl
Horario de atención lunes a viernes de 09:00 a 17:30 horas.

