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ASISTENCIA MÉDICA

Beneficiario: Titular

l adquirir este producto, nuestros asegurados tendrán acceso a los siguientes beneficios:

1. TARIFAS ESPECIALES EN SERVICIOS DE SALUD EN:

1.1 MEDICINA GENERAL  EVENTOS COSTO

Visita médica al consultorio y/o domicilio en caso de necesidad 12   ¢0,00

Localización del mejor precio de un medicamento Sin limite Sin limite

Coordinación de citas en centros médicos: Especialistas, Clínicas y 
Laboratorios

1.2 AMBULANCIA

Traslado médico terrestre en caso de accidente o enfermedad 
(ambulancia). 

12 ¢0,00

Servicio de conexión para terceros sin costo adicional Sin limite Sin limite

1.3 ESPECIALIDADES

Visita domicilio o consultorio con especialista en Nutrición. (Sesión 
de 1 hora) 

Visita domicilio o consultorio con especialista en Fisioterapia. (Ses-
ión de 1 hora) 

 1.4 ESPECIALISTAS EN SALUD POR MEDIO DE : (Video conferencia, Telefónica y/o Chat)

Orientación médica telefónica con especialistas:

Médico general Sin limite Sin limite

Nutricionista

Fisioterapeuta

Psicólogo
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2. EXAMENES MÉDICOS

2.1 EXÁMENES GRATUITOS EVENTOS COSTO

Hemograma completo 3 ¢25 000,00

Incluye: perfil lipídico, Glóbulos rojos y blancos, Plaquetas y Hemo-
globina

Audiometría

Perfil Lipídico (conjunto de exámenes de metabolismo y riesgo 
coronario).

Incluye: Colesterol y Triglicéridos

Examen de Heces y/o Urinálisis.

Electro-cardiograma.

Rayos X: Todas las partes del cuerpo, exceptuando imágenes den-
tales.

¢40 000,00

Ultrasonido: Hombro, Rodilla, Tobillo, Prostático, Tiroides, Vías 
Urinarias, Codo, Muñeca, Cuello, Abdomen General, Abdomen 
Superior, Abdomen Inferior, Protuberancias en tejidos, Testículos, 
Tejidos blandos y Mamas.

3. ASISTENCIA MASCOTAS

3.1 SERVICIOS DE ASISTENCIA

Movilidad de la mascota en caso de emergencia 3 ¢30 000,00

Alojamiento para mascotas por hospitalización del afiliado 3 3d / ¢30 000,00

Orientación veterinaria telefónica Sin límite Sin límite

Referencia y conexión con psicólogos (as) Sin límite Sin límite

Coordinación de movilidad para pasar por medicamentos en caso 
de emergencia

1 ¢20 000,00

Creación de material POP para la busqueda de la mascota en caso 
de perdida

3 ¢30 000,00

Impresión de material POP (Incluye los materiales, copias a b/n) 
**200 volantes 

3 ¢30 000,00

Volanteo en la zona cercana del domicilio del titular 3 ¢30 000,00
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Infovacunas Sin límite Sin límite

Referencia de clínicas veterinarias a nivel nacional

Localización de mejores precios de medicamentos para mascotas

Orientación legal telefónica - Responsabilidad civil relacionada con 
mascotas

Tarifas preferenciales

Paseo de la mascota por el cuadrante del domicilio del titular

Hospitalización por emergencia

Red de proveedores de alimentos y productos para la mascota

Adiestramiento para la mascota

3.2 SERVICIOS PARA EL HOGAR DE LA MASCOTA

Movilidad y pago de carpintero al domicilio incluye traslado y mano 
de obra (Reparación de la casa de la mascota)

3 ¢40 000,00

Modificación a las barreras de acceso (barandas) al domicilio o par-
tes internas del mismo. Incluye traslado y mano de obra

Daños directos del inmueble del cliente ocasionados por la mas-
cota. Incluye traslado y mano de obra(Raspadura de rodapies y 
puertas)

3.3 ASESORIA LEGAL PARA LA MASCOTA

Asesoria en tramite de salida del país de la mascota Sin límite Sin límite

Asesoria en demandas sobre el asegurado por la mascota

Responsabilidad civil relacionada con la mascota

(Los exámenes requieren referencia médica, para las que sean fuera de la red aplica un período de gracia de 30 
días de adquirido el producto)

El número de eventos son de frecuencia anual se renuevan cada 12 meses.

El plan se puede utilizar posterior a 72 horas después de adquirido.
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