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CONDICIONES PARTICULARES 
POLIZA DE SEGUROS COLECTIVOS COLABORADORES 

 
MetLife Chile Seguros de Vida S.A., considerando los antecedentes entregados por la Empresa 
contratante emite las siguientes Condiciones Particulares, las que en conjunto con el “Anexo 
Condiciones Particulares de Empresas Contratistas Mineras” y las Condiciones Generales se 
consideran parte integrante del presente contrato. 
 

PÓLIZA 340008620 

INICIO DE VIGENCIA Desde las 00:00 hrs. del día 01 de Agosto del 2021 

FIN DE VIGENCIA  Hasta las 24:00 Hrs. del día 31 de Julio del 2022 

 

CONTRATANTE 

RAZON SOCIAL Pro Drilling S.A. 

RUT  76.244.049-0 GIRO 
Alquiler De Otros Tipos De 

Maquinarias Y Equipos N.C.P. 

DIRECCION Av. El Salto N° 4291, Huechuraba, Santiago  

  

ASEGURADOR 

RAZON SOCIAL METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. 

RUT  99.289.000-2 GIRO SEGUROS DE VIDA  

DIRECCION AGUSTINAS 640  PISO 1, SANTIAGO  

 

INTERMEDIARIO 

RAZON SOCIAL Ackermann y Asociados, Corredores de Seguros Limitada 

RUT  77.955.320-5 Teléfono 22 5713890 

DIRECCION Lota Nº 2267, Piso 3, Oficina 310, Providencia, Santiago 

COMISIÓN SALUD Y 

DENTAL 
7% sobre la prima neta recaudada. 

COMISIÓN 

FALLECIMIENTO 
10% sobre la prima neta recaudada. 

 

COBERTURAS 

COBERTURAS CÓDIGO CMF DESCRIPCIÓN 
Capital por 
Benef iciario 

Complementario Salud POL  3 2020 0069 Seguro Colectivo Complementario de Salud  UF 500 

Seguro Dental CAD 3 2020 0107 Seguro de Salud Dental UF 10 Individual / 

UF 30 Tope familiar 

Fallecimiento POL  22 0170 060 Seguro Colectivo Fallecimiento UF 500 

 

PRIMAS 

COBERTURAS TRAMO PRIMA NETA MENSUAL (UF) 

Complementario Salud Prima por Grupo Familiar UF 0,6654 

Salud Dental Prima por Grupo Familiar UF 0,2218 

El valor de las primas es mensual y afecto a IVA 
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Tasa  Vida  

COBERTURAS TASA  ‰ NETA MENSUAL 

Fallecimiento  0,1424 ‰ 
El valor de las primas es mensual y afecto a IVA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Patricio Molina Lamilla 
Director de Operaciones y Servicio al Cliente 

 Seguros de Vida S.A. 
 

 

Representante Legal 

Pro Drilling S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago, Agosto 2021.- 

 
 
 
 
 

  



Póliza de Seguro Colectivo N° 340008620 
Página 3 de 53 
Santiago,  Agosto 2021  

 

ANEXO CONDICIONES PARTICULARES DE EMPRESAS CONTRATISTAS MINERAS 
 
 
Artículo N° 1.- Asegurados 

 
Asegurado Titular: 
Los empleados que se incorporen, que cumplan con las exigencias señaladas en el artículo N° 10 de 
estas Condiciones Particulares denominado “Requisitos de Asegurabilidad”, que tengan contrato de 
trabajo vigente con la Empresa Contratante, que residan dentro del territorio nacional.   
 
Asegurados Dependientes: 
 

a) Cónyuge o Conviviente Civil del Asegurado Titular 
b) Conviviente (Carga No Legal) del Asegurado Titular  
c) Hijos del Asegurado Titular y/o de la Cónyuge o Conviviente, sean o no hijos del Asegurado              

Titular. 
 
Nota: Los puntos a y b son excluyentes. Por lo tanto, es posible ingresar sólo una opción. 
 
 
Artículo N° 2.- Beneficiarios  

 
 
Coberturas Fallecimiento 
Se entenderán como beneficiarios todas aquellas personas naturales o jurídicas que hayan sido 
designadas por cada asegurado en la “Solicitud de Incorporación”. De no existir benef iciarios 
designados, el monto de la indemnización se pagará a los herederos legales según se indique en el 
documento de la posesión efectiva del Asegurado, y se sujetará a las reglas establecidas en el artículo 
N° 593 del Código de Comercio 
 
Cobertura Seguro Complementario de Salud 
 
El benef iciario para el pago será el Asegurado Titular. 
 
En los casos que por necesidad se requiera que el reembolso sea pagado a un tercero, éste podrá 
ser el Cónyuge o la Conviviente (uno u otro) o una carga mayor de edad, previa autorización del 
Asegurado Titular. 
 
 
Artículo N° 3.- Obligaciones Legales del Contratante 

 
El contratante debe informar a los asegurados u otro legítimo interesado sobre la contratación del 
seguro, sus condiciones o modificaciones. 
 
El contratante asume las responsabilidades que emanen de su actuación como contratante del seguro 
colectivo y su respectiva administración y mantención de la póliza de seguros.  
 
 
Artículo N° 4.- Coberturas 

 
I. Coberturas de Vida para el Asegurado Titular 

 
a) Fallecimiento: El capital asegurado será pagado por la Compañía Aseguradora a los 

benef iciarios, después del fallecimiento del asegurado, si éste ocurre durante la vigencia de la 
póliza.   
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La compañía aseguradora pagará el capital asegurado a los beneficiarios, si el fallecimiento ocurriera 
como consecuencia de suicidio, siempre que hubiera transcurrido un (1) año completo e 
ininterrumpido desde la fecha de incorporación del asegurado, desde su rehabilitación o desde el 
aumento de capital asegurado. En éste último caso el plazo se considerará sólo para el pago del 
incremento del capital asegurado. 

 
II. Coberturas de Salud 
 
Seguro Complementario de Salud: Los benef icios de este seguro son los que se detallan en el 
siguiente cuadro, donde se especifican porcentajes de reembolso, topes por prestación y topes 
globales del plan de salud.  
 
Seguro Complementario de Salud – Plan de Beneficios 

Gastos Hospitalarios Reembolso % 
Tope Por 

Evento UF 

Tope Anual 
por Asegurado 

UF 
Día Cama Medicina o Cirugía, Recuperación, Sala 
Cuna, Incubadora, Coronaria, Intermedia: 

   

- Libre Elección 80% UF 3 diario Sin Tope (*) 
- Hospitales Red Pública (**) 100% UF 3 diario Sin Tope (*) 

Día Cama Medicina (habitación doble o 
pluripersonal) o Cirugía, Recuperación, Sala 
Cuna, Incubadora, Coronaria, Intermedia: 
Prestador Preferente (***) 

100% UF 4.5 diario Sin Tope (*) 

Día Cama Medicina (habitación Individual) o 
Cirugía, Recuperación, Sala Cuna, Incubadora, 
Coronaria, Intermedia: Prestador Preferente (***) 

80% UF 4.5 diario Sin Tope (*) 

Hospitalización psiquiátrica (incluye medicamentos) 
- Tratamiento de Adicción a Drogas y Alcohol 

80% UF 2 diario UF 25 

Otros Gastos Hospitalarios Reembolso % 
Tope Por 

Evento UF 

Tope Anual 
por Asegurado 

UF 
Honorarios Médicos Quirúrgicos, Medicamentos 
Hospitalarios, Materiales Clínicos, Exámenes Y 
Procedimientos, Derecho A Pabellón, Otras 
prestaciones hospitalarias (Incluye UTI / UCI): 

   

- Libre Elección 80% - UF100 
- Hospitales Red Pública (**) 100% - Sin Tope (*) 

- Prestador Preferente y Clínicas Regionales 
(***) 

100% - Sin Tope (*) 

Tratamiento del Cáncer Red IRAM 100% - Sin Tope (*) 
Ambulancia Terrestre (radio 50 km) 80% UF 50 Sin Tope (*) 

Maternidad Reembolso % 
Tope Por 

Evento UF 

Tope Anual 
por Asegurado 

UF 
Parto Normal 100% UF 20 Sin Tope (*) 
Parto Cesárea 100% UF 30 Sin Tope (*) 
Aborto no Provocado 100% UF 10 Sin Tope (*) 
Complicaciones del Embarazo 100% UF 10 Sin Tope (*) 

Partos múltiples 
50% por cada hijo 
adicional nacido 

vivo 
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Gastos Ambulatorios Reembolso % 
Tope por 

Prestación 
UF 

Tope Anual 
por Asegurado 

UF 
Consulta Médica con Bono Fonasa 60% - Sin Tope (*) 
Consulta Médica con Bono Isapre 60% UF 0.50 Sin Tope (*) 
Consulta Reembolso Libre Elección 60% UF 0.35 Sin Tope (*) 
Consulta sin Isapre y sin Fonasa 60% UF 0.35 Sin Tope (*) 
Consulta Urgencia Nocturna ( 20:00 a 8:00 hr) 90% - Sin Tope (*) 
Consulta Urgencia Nocturna Prestadores NO 
Preferentes  ( 20:00 a 8:00 hr) 

60% UF 0.75 Sin Tope (*) 

Consulta Urgencia Nocturna Prestadores CLC, 
Alemana, UC San Carlos ( 20:00 a 8:00 hr) 

60% UF 0.50 Sin Tope (*) 

Gastos Ambulatorios Reembolso % 
Tope por 

Prestación 
UF 

Tope Anual 
por Asegurado 

UF 
Drogas Tratamiento del Cáncer e 
Inmunosupresores 

40% - UF100 

Medicamentos Genéricos 90% - - 

Medicamentos Marca Lab. Internacional (****) 40% - UF 13 por 
asegurado Medicamentos de Marca Lab. Nacional  (****) 65% - 

Exámenes De Laboratorio y Radiológicos 60% - 
Sin Tope (*) 

Procedimientos  de Diagnóstico y Terapéuticos 60%  
Cirugía Ambulatoria 70% - UF 25 

Fonoaudiología, Kinesiología, Medicina Física 60% - UF60 

Cristales, Marcos y Lentes de Contactos 60% - UF 2 

Prótesis y Órtesis  (incluye Audífonos) 60% - UF 20 

Cirugía Láser Ocular (=ó> a 5 dioptrías ) 60% - 
UF 5 anual x 

ojo 
Estudio Preventivo de la mama 60% - UF1 anual 
Sesión Psiquiatría, Psicología, Psicopedagogía 60% UF 0,50 UF 10 

Ampliación de Cobertura Reembolso % 
Tope Por 

Evento UF 

Tope Anual 
por Asegurado 

UF 
Gastos Trasplante Donante Vivo 100% - UF 30 
Gastos Trasplante Donante Post Mortem 100% - UF 20 
Tratamiento de infertilidad – Esterilidad (excluye 
medicamentos) 

100% - UF 10 

    
Cobertura en el Extranjero Idem Plan 

 
(*) Los topes de cada cobertura no podrán ser superiores al tope anual detallado en el Artículo N° 6 

de este Condicionado Particular. 
 
(**) Red Pública: La hospitalización en estas instituciones de Red Pública será bonificada en un 100% 

de su copago, una vez bonificados los gastos por la institución de salud previsional del asegurado, 
los cuales se descontarán del tope máximo anual por asegurado equivalente a UF 500 de la 
póliza de seguros. 

 
(***) Prestadores Preferentes y Clínicas Regionales 

Clínica Dávila 

Hospital Clínico Universidad de Chile 

Clínica Bicentenario 

 

Clínicas Regionales:  

Clínica Iquique 
Clínica La Portada 
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Clínica El Loa 

Clínica Atacama 
Clínica Elqui 
Clínica Ciudad de Mar  
Clínica Fusat 
Clínica Isamedica                                  
Clínica Univ.de Conce 

 
 
 
 
(****) Incluye Medicamentos en Farmacia Cruz Verde con bonificación en línea, sin costo adicional. 

Tratándose de compras de medicamentos efectuadas en establecimientos distintos a Farmacias 
Cruz Verde, los comprobantes deberán ser enviados a la Compañía, para su evaluación y 
posterior reembolso si así corresponde. En ambos casos se aplicará el deducible estipulado en 
el condicionado particular.  Los porcentajes y topes son los estipulados en el Plan de Beneficios. 

 
 
Definiciones del Seguro Complementario de Salud: 
 
• Este seguro opera en exceso del Sistema de Salud Previsional (Isapre o Fonasa), Bienestar u 

otro Seguro adicional en convenio. 
• De los gastos no bonificados por el Sistema de Salud Previsional, se considerarán como gastos 

efectivamente incurridos el 50% de éstos, sobre los cuales se aplicarán los porcentajes y topes 
del plan contratado. Esta condición no se aplica para medicamentos ambulatorios, óptica, salud 
mental, prótesis y órtesis, plantillas, aparatos auditivos. 

• Si el aporte del Sistema de Salud Previsional en Clinica Alemana, Clinica Las Condes, Clinica 
Univ. De Los Andes, Clinica Uc San Carlos De Apoquindo, es menor al 60%, el reembolso será 
sobre el 40% del costo directo de la prestación, monto sobre el cual se aplicarán los porcentajes, 
topes y deducibles del plan contratado. Se exceptúa de esta condición medicamentos 
Ambulatorios, Óptica, I-Med Optico, I-MED Sesión Psicológica, I-MED Sesión Psiquiatrica, Salud 
Mental, Audífonos, Cirugía Láser Ocular, Lentes de contacto, Prótesis, Ortesis y Consultas 
Médicas sin Isapre y sin Fonasa (bonificación según plan de cobertura).  

• La Cobertura en el extranjero se considera bajo las condiciones del Plan Complementario de 

Salud (como complemento de Isapre o Fonasa). 
• La Compañía Aseguradora reembolsará sólo en la proporción y hasta el monto máximo señalado 

en estas Condiciones Particulares. 
• La cirugía dental hospitalaria por accidente y la cirugía reparadora hospitalaria p or accidente se 

reembolsan bajo la cobertura “otros gastos hospitalarios” de Plan de Salud.  
• Se cubre Obesidad Mórbida si IMC > ó = 40 kg/m2  (IMC Índice de Masa Corporal, que es el 

cuociente entre el peso en kilogramos y el cuadrado de la estatura en metros). 
• Se cubrirán siniestros a causa de enfermedades diagnosticadas en fecha anterior a la de ingreso 

de los asegurados en la póliza. 
• La hospitalización por las patologías definidas en los convenios con estas instituciones Clínica 

Dávila, Fusat, Isamedica, Bicentenario y Hospital Clínico de la U. de Chile serán bonificadas en 
un 100% de su copago, una vez bonificados los gastos por la institución de salud previsional del 
asegurado, con un tope UF 300 por asegurado y por evento, los cuales se descontarán del tope 
máximo anual por Beneficiario equivalente a UF 500 de la póliza de seguros. 

• Red de Prestadores Preferente: Los gastos hospitalarios y honorarios médicos en Red de 
Prestadores Preferente bajo modalidad institucional serán reembolsados en un 100% de su 
copago, una vez bonificados los gastos por la institución de salud previsional del asegurado, con  
tope máximo anual por beneficiario  equivalente a UF 500 de la póliza de seguros. Se entiende 
por modalidad institucional las prestaciones realizadas en habitación doble o pluripersonal y 
médicos staff.  

• Los medicamentos ambulatorios cubiertos por este benef icio serán sólo aquellos que el 
asegurado deba consumir durante el periodo de vigencia de la póliza, de acuerdo con la dosis 
prescrita por el médico tratante y en ningún caso la dosis a reembolsar podrá ser superior a treinta 
(30) días de tratamiento a partir de la fecha de compra de los medicamentos. 
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i. Medicamentos Ambulatorios Genéricos y/o Bioequivalentes: Se entienden incluidos en esta 

categoría los medicamentos que se comercializan bajo la denominación del principio activo 
que incorpora, siendo igual en composición y forma farmacéutica a la marca original, pero 
sin marca comercial, figurando en su lugar el nombre de su principio activo; 

 
ii. Medicamentos Ambulatorios No Genéricos ni Bioequivalentes: Se entienden incluidos en 

esta categoría los medicamentos no comprendidos en la categoría anterior, que se 
comercializan bajo un nombre comercial específico sujeto a la protección comercial que 
otorgan las agencias internacionales de patentes y que han sido registrados por un 
laboratorio farmacéutico, los que pueden corresponder a la fórmula original o a una copia; 

 
iii. Medicamentos Ambulatorios Inmunosupresores o Inmunomoduladores: Se entienden en 

esta categoría aquellos fármacos que actúan sobre el sistema inmunológico disminuyendo 
los efectos adversos sobre la enfermedad o trasplante. Estos medicamentos pueden ser 
genéricos o no genéricos; 

 
iv. Medicamentos Ambulatorios Antineoplásicos: Se entienden en esta categoría aquellos 

fármacos directamente asociados al tratamiento curativo o paliativo del cáncer. Se incluyen 
los medicamentos específicos usados en la quimioterapia y radioterapia, además de las 
drogas citotóxicas. Estos medicamentos pueden ser genéricos o no genéricos. 

 
REEMBOLSO SISTEMA I-MED 
 
• Queda expresamente establecido que la aplicación del seguro vía I-Med no necesariamente 

implica la aceptación de la cobertura del diagnóstico que origina dichos gastos, de tal modo que 
en cualquier momento la compañía podrá restringir, limitar o excluir dicho diagnóstico por carecer 
de cobertura, en conformidad a lo establecido en las Condiciones Generales y Particulares del 
seguro. 

 
b) Plan Dental: La Compañía de Seguros reembolsará los gastos dentales razonables y 
acostumbrados incurridos por los asegurados a causa de una enfermedad de origen odontológico, en 
que incurra durante el período en que se encuentren amparados por este adicional y siempre que la 
póliza principal y este adicional se encuentren vigentes a esa fecha. 
 
La cobertura Dental contratada en esta póliza es la que se detalla en  el siguiente plan, en el cual se 
especifican porcentajes de reembolso, topes por prestación y topes globales.  
 

Prestaciones 
Reembolso 

(%) 
Tope Anual  

Individual / Grupo Familiar 
Odontopediatría 
Endodoncia  
Operatoria 
Cirugía  Bucal  
Radiología Oral, 
Periodoncia 
Disfunción 
Prótesis Fija y Removible 
Implantes Dentales 
Ortodoncia  
Laboratorio y medicamentos dentales 
asociados a las prestaciones 

70% UF 10 /  UF 30 

 
Definiciones 
 Para los efectos de esta la cobertura dental se entiende por: 
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• Enfermedad de origen odontológico: Toda enfermedad que afecta al diente, encía periodonto y 

hueso alveolar, excluyéndose las afecciones de tipo esquelético. 
• Gastos dentales razonables y acostumbrados: Es el monto que habitualmente se cobra por 

prestaciones de carácter similar en la  localidad donde éstas son efectuadas a personas del 
mismo sexo y edad; considerando además, que sean las prestaciones que ordinariamente se 
suministran para el tratamiento dental; la característica y nivel de los tratamientos y servicios 
otorgados y la experiencia de las personas encargadas de la atención.   Para estos efectos, se 
tendrá especial consideración el tipo de atención suministrada y el valor de referencia de esta, de 
acuerdo al Arancel Dental Metlife, denominado “Aranceles de Referencia”. 

• La Compañía  considera como  gasto razonable  y acostumbrado  aquel  que  no exceda   el valor 

asignado para esa  prestación en referencia del Arancel Dental Metlife.  
• Gasto dental incurrido por el asegurado: El costo de la prestación, hasta el límite establecido 

como gasto dental razonable y acostumbrado, descontando las sumas reembolsadas, financiadas 
por un Sistema de Salud Previsional, como asimismo otros sistemas o Instituciones al cual 
pertenezca el asegurado y que le otorgue beneficios similares al presente adicional. 

• Para los gastos razonables y acostumbrados esta Póliza considera el Arancel Dental Metlife, 

ajustado anualmente según IPC. 
 
 
PROCEDIMIENTO RED DE PRESTADORES 
 

1) Debe efectuarse la solicitud de atención y agendamiento a través del número telefónico 
2 862 12 30 que MetLife dispone para ello. 

2) Entregar a la Compañía el formulario de presupuesto y reembolso dental con la información 
que en el se indique de puño y letra del odontólogo tratante. 

3) Que el tratamiento dental debe encontrase realizado, el asegurados de alta clínica y los 
gastos originados, pagados, por lo cual la Compañía no reembolsara sobre presupuestos 
dentales, solo sobre tratamiento efectuados y gasto efectivo. 

4) Presentar a la Compañía Aseguradora lo originales de facturas, boletas y otros antecedentes, 
extendidos a nombre del asegurado que acrediten los gastos incurridos y su cancelación (N° 
10 de la presente cotización). 

5) En caso que el procedimiento dental no se genere a través de la red de prestadores, la 
compañía procederá a evaluar los gastos presentados en modalidad libre Elección  
realizando una completa contraloría a los documentos y antecedentes complementarios 
(Radiografía) y eventualmente Contralorías Presenciales. 
 
 

Artículo N° 5.- Capital  Asegurado 

 
El Capital Asegurado se expresará en Unidades de Fomento (UF). 
Vida 

Cobertura Capital Anual por Beneficiario 
Fallecimiento UF    500 

 
Salud 

Cobertura Capital Anual por Beneficiario 
Complementario de Salud UF    500 
Seguro Dental UF 10 Individual / UF 30 Grupo Familiar 
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Artículo N° 6.- Primas Netas Mensuales 

 
La prima mensual de este seguro para la cobertura de Salud, son las detalladas en el cuadro 
siguiente y se expresarán en UF: 
 
Vida 

Coberturas Tasa  ‰ Neta Mensual 

Fallecimiento  0,1424 ‰ 
El valor de la prima de Fallecimiento es mensual y están exentas de IVA. 
 
 
La prima para el  Plan de Salud Complementario y Dental es la siguiente: 

Tramo Cargas Salud Complementario Prima 
Neta Mensual 

Dental 
Prima Neta Mensual 

Grupo Familiar UF 0,6654 UF 0,2218 

El valor de las primas es mensual y están afectas a IVA. 
 
 
Artículo N° 7.- Condiciones Especiales 

 
El Contratante de esta póliza faculta a MetLife Chile Seguros de Vida S.A. para entregar a Empresas 
Contratistas Mineras, a su sólo requerimiento, información relativa a la siniestralidad, pago de primas, 
asegurados y otros. 
 
Artículo Nº 8.- Fecha de Pago 

 
La prima mensual de este seguro se pagará dentro del mes  de cobertura de cada periodo cobrado. 
 
La cobranza de esta póliza será a mes anticipado. 
 
El contratante se compromete a efectuar el pago de las primas desde el inicio de  la vigencia del 
seguro. El atraso por parte del contratante en más de 30 días de la fecha pactada, determinará el 
término de la cobertura del seguro, respecto de los asegurados cuyas primas no se hubieren pagado. 
Por lo tanto no se indemnizarán los siniestros que ocurran después de transcurridos los 30 días de 
gracia. 
 
La responsabilidad que el asegurador asume por el presente contrato, sólo comienza en la fecha 
indicada para la vigencia de la presente póliza en estas Condiciones Particulares. 
 
Modalidad de Pago 
 
• Contributoriedad en el pago de la prima: Financiada por la Empresa Contratante y por el 

Asegurado Titular.  
 
 
Artículo Nº 9.- Deducible y Carencias 

 
El deducible del Plan de Salud Complementario es de aplicación por Grupo Familiar, cuyo monto 
por tipo de asegurado se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Tramo  Salud Complementario Monto  Seguro Dental 
Monto 

Grupo Familiar UF 0,5 UF 0,5 
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Salud: El deducible se aplica sobre los gastos efectivamente incurridos ya multiplicados por el 
porcentaje que se detalla en el Plan de Beneficios del Seguro Complementario de Salud y No aplica 
carencia. 
 
Dental: Los nuevos asegurados están afectos a una carencia de 3 meses para Sigma Dental, Red 
Dental La Araucana. Y carencia de seis meses para Libre Elección por prestaciones relacionadas con 
ortodoncia, prótesis f ija, prótesis removible e implantes a partir de la vigencia inicial individual del 
asegurado (titular o carga) en la póliza. 
 
Artículo N° 10.- Requisitos de Asegurabilidad 

 
a) Vida y Adicionales 
 

Para todos los ingresos las condiciones de asegurabilidad serán las siguientes:  
 
1. Al ingresar a la póliza, todos las personas nuevas deberán estar en buenas condiciones de Salud 

(no podrán estar hospitalizados). 
 
2. Serán asegurables todos los empleados, con contrato de trabajo vigente e indef inido con la 

Empresa Contratante y que desempeñen activamente las funciones propias de sus cargos. 
Deberán cumplir con las exigencias de las siguientes tablas: 

 
Tabla de Edades Cobertura Vida 

Coberturas Edad Máxima de  
Ingreso  

Edad Máxima de 
Permanencia  

Fallecimiento  Hasta los 64 años  Cumpliendo 70 años 

 
3. Cumpliendo con los requisitos señalados, los asegurables deberán optar al seguro desde la fecha 

de contrato y el contratante tendrá un plazo máximo de 30 días para informar el ingreso a la 
Compañía Aseguradora. 

 
Cobertura Complementario de Salud y Dental 
 
1. Al ingresar a la póliza, todos las personas deberán estar en buenas condiciones de Salud (no 

podrán estar hospitalizados). 
2. Serán asegurables todos los empleados, con contrato indefinido o contrato a plazo fijo de mínimo 

6 meses en la entidad contratante y que desempeñen activamente las funciones propias de sus 
cargos. 

3. Cualquier solicitante que no cumpla con los requisitos de asegurabilidad, podrá ser evaluado 
facultativamente por la Compañía, reservándose ésta, el derecho de aceptación o rechazo del 
caso. 

4. Podrán ingresar todos los empleados con contrato de trabajo vigente con la Empresa Contratante, 
su cónyuge o conviviente (uno u otro) e hijos del Asegurado Titular y/o de la Cónyuge o 
Conviviente, sean o no hijos del Asegurado Titular, que cumplan con las exigencias de edad de 
la siguiente tabla: 

 
Cobertura Salud Complementario y Dental 
 

Asegurado Edad Máxima de Ingreso Edad Máxima de Permanencia 

Titular Hasta los 70 años, inclusive 
Fecha de desvinculación de la 

Empresa 

Cónyuge Conviviente (uno u otro) Hasta los 70 años, inclusive 
Fecha de desvinculación del 

Asegurado Titular 

(*)Hijos del Asegurado Titular y/o 
de la Cónyuge o Conviviente, 
sean o no hijos del Asegurado 
Titular. 

Hasta los 23 años, inclusive Cumpliendo los 24 años 
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(*)Siempre que el parto haya sido cubierto por la póliza y se haya dado aviso a la Compañía dentro 
de los 30 primeros días de vida, podrán incorporarse al seguro desde el nacimiento. En caso contrario 
la cobertura se inicia a contar del día siguiente al de la fecha de solicitud de ingreso, previa aceptación 
de la Compañía Aseguradora. 
 
Sin perjuicio de lo indicado todos los empleados asegurables deberán completar el “Formulario de 
Incorporación al Seguro de Salud Colectivo” reservándose en todo caso la Compañía el derecho a la 
aceptación o rechazo del riesgo propuesto. 
 
 
Artículo Nº 11.- Exclusiones de Cobertura 

 
Exclusiones Cobertura Fallecimiento: Las exclusiones de la cobertura de Fallecimiento son aquellas 
descritas en el artículo N° 3 de las Condiciones Generales (POL  220170060). 
 
Exclusiones Coberturas Complementario de Salud: Son aquellas descritas en el artículo N° 6 de las 
Condiciones Generales (POL 3 2020 0069). 
 
Exclusiones Cobertura Dental: Son aquellas detalladas en el artículo N° 4 de las Cláusula Adicional 
(CAD 3 2020 0107). 
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Artículo N° 12.- Pago de Beneficios 

 
I. Vida 
 
Coberturas Fallecimiento: 
 
Evaluación de Siniestro  
 
El contratante, deberá dar aviso mediante carta o correo electrónico dirigido a la Compañía Aseguradora 
del fallecimiento del asegurado en un plazo máximo de (60) Sesenta días.  Los beneficiarios, acreditando 
su calidad de tales, podrán exigir el pago del capital asegurado presentando los siguientes antecedentes: 
 
a) Certif icado de Defunción  del asegurado; 
b)  Certif icado de Nacimiento u otro documento mediante el cual se acredite la fecha de nacimiento del 

asegurado, e 
c) Informes, declaraciones, certificados o documentos, en especial los relativos al fallecimiento del 

asegurado, destinados a probar la coexistencia de todas las circunstancias necesarias para 
establecer la responsabilidad del asegurador.  

d) Parte Policial que acredite la Muerte Accidental. 
La Compañía Aseguradora podrá solicitar antecedentes adicionales 
 
II. Coberturas de Salud 
 
Plazo para denuncia de reembolsos. 
 
Gastos Ambulatorios Salud y Dental: 
Efectuado un gasto médico reembolsable en virtud de la presente póliza, el asegurado deberá informarlo 
a la compañía en un plazo máximo no superior a (60) Sesenta  días, desde la fecha de emisión del bono 
o reembolso, boletas o facturas, de lo contrario la Compañía no estará en la obligación de pagar el 
siniestro. 
 
Gastos Hospitalarios Salud: 
Efectuado un gasto médico reembolsable en virtud de la presente póliza, el asegurado deberá informarlo 
a la compañía aseguradora en un plazo máximo (60) Sesenta días desde la fecha de emisión de los 
bonos, programas médicos, boletas o facturas. Esta condición aplica sólo para las prestaciones 
hospitalarias. 
El cumplimiento extemporáneo de estas obligaciones, salvo caso fortuito o fuerza mayor, hará perder los 
derechos del asegurado, liberando a la Compañía Aseguradora del pago de la indemnización que habría 
correspondido. 
 
Para solicitar el reembolso de gastos de Salud, el asegurado titular deberá completar la solicitud de 
reembolsos de gastos médicos e incluir los antecedentes solicitados. Se reembolsarán los gastos 
según lo estipulado en los planes, coberturas y porcentajes de las presentes condiciones particulares. 
 
 
Antecedentes requeridos para pago de reembolsos médicos: 
 
a) La entrega oportuna a la Compañía Aseguradora del formulario proporcionado por ella, con la 

información que en él se indique. 
 
b) La declaración del asegurado si el gasto cuya devolución se so licita estaba cubierto por otros 

seguros, sistemas o instituciones que otorguen beneficios médicos y al cual pertenezca el asegurado. 
 
c) La entrega a la Compañía Aseguradora de los originales extendidos a nombre del asegurado de los 

recibos, boletas y facturas cuando corresponda, copia de bonos, copia de ordenes de atención, copia 
de programas médicos u otros documentos que acrediten el gasto incurrido y su cancelación; como 
asimismo, en su caso, los que acrediten el pago o el reembolso de parte de ellos por la entidad 
aseguradora, institución o entidad referidos en la letra anterior. 
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d) Para obtener el reembolso de gastos médicos bajo el Beneficio de Medicamentos Ambulatorios 

el asegurado deberá presentar una receta válidamente emitida, entendiéndose por tal aquella que 
contenga a lo menos lo siguiente:  

 
i. Los requisitos establecidos por el Código Sanitario y reglamentación vigente respecto 

a dispensación de medicamentos; 
ii. Fecha de emisión válida, es decir, no anterior a sesenta (60) días de la fecha de aviso 

de siniestro.  
iii. Nombre del asegurado, que deberá corresponder siempre a la persona efectivamente 

atendida por el médico que prescribe. 
iv. Nombre del medicamento, posología, duración del tratamiento y cantidad a 

dispensar. 
v. Nombre, Rut y Firma del médico que emite la receta.  

 
Con todo, la Compañía Aseguradora queda facultada para solicitar, a su voluntad, los documentos 
adicionales que estime del caso, a efectos de aclarar satisfactoriamente la ocurrencia de un siniestro y 
determinar su monto. Además, podrá practicar a su costa exámenes médicos al asegurado respecto del 
cual se refiera la solicitud de indemnización. 
Sin el cumplimiento de dichos requisitos, la Compañía Aseguradora no estará obligada a efectuar 
reembolso alguno de gastos. 
 
Sin el cumplimiento de dichos requisitos, la compañía aseguradora no estará obligada a efectuar 
reembolso alguno de gastos. 
 
Requisitos para cualquier reembolso dental: 
 
a) Entregar a la Compañía el formulario de reembolso dental más presupuesto con la información 

que en él se indique de puño y letra del Odontólogo tratante. 
b) Que el tratamiento dental debe encontrarse ejecutado, el asegurado de alta clínica y los gastos 

originados, cancelados, por lo cual la Compañía no reembolsará sobre presupuestos dentales, 
sólo sobre tratamiento efectuado y gasto efectivo. 

c) La entrega a la Compañía Aseguradora de los originales extendidos a nombre del asegurado que 
acrediten los gastos incurridos y su cancelación; 

 
Con todo, la Compañía Aseguradora queda facultada para solicitar al Odontólogo tratante los 
antecedentes del caso como radiografías, f icha clínica y los documentos adicionales que estime 
necesarios, además podrá practicar a su costo exámenes y control dental antes, durante y después 
del tratamiento dental sujeto a las bonificaciones de esta póliza. El asegurado debe asistir a dicho 
examen de un período máximo de 15 días hábiles desde la fecha de citación. 
 
Sin el cumplimiento de dichos requisitos, la Compañía Aseguradora no estará obligada a efectuar 
reembolso alguno de gasto. 
 
En caso de no renovación de la póliza, el plazo de aviso de siniestro no podrá ser superior a treinta (30) 
días, contados desde la fecha de término de la vigencia de la póliza. 
 
NOTA: Se incluye Anexo relativo a Procedimiento de Liquidación de Siniestros. 
 
 
Artículo N° 13.- Inclusión, Exclusión y Modificación de Asegurados 

 
Con el objeto de mantener actualizada la nómina de asegurados que se encuentran cubiertos por el 
seguro, el Contratante es responsable de enviar a la Compañía Aseguradora, a través de medios 
electrónicos, magnéticos u otros, la información relativa a las altas, modificaciones y bajas que se 
produzcan en la nómina de asegurados. 
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Para las incorporaciones se debe informar lo siguiente: 
 
 Rut del Titular 
 Rut de las cargas 

 Apellidos Paterno, Materno y Nombres del titular y cargas 
 Fechas de Nacimiento del titular y cargas 
 Relación de parentesco 
 Fecha de vigencia en el seguro. Para esta póliza se ha establecido que será desde la fecha del 

contrato. Las fechas que impliquen un ingreso retroactivo, lo serán además para el cobro de 
primas. 

 
Sin perjuicio de lo indicado, en el caso de inclusión al seguro, el contratante deberá enviar a la 
Compañía la Nómina de Asegurados debidamente completada dentro del plazo máximo de 30 días 
desde el envío de la información correspondiente a las altas.  En caso de no ser enviada la 
correspondiente Nómina dentro del plazo indicado, el asegurable informado, así como sus cargas, no 
tendrán la calidad de asegurados para todos los efectos. En cualquier caso, la Compañía se reserva 
el derecho a la aceptación o rechazo del riesgo propuesto. 
 
Los asegurados que no fueron incorporados durante la vigencia de la póliza podrán ser incorporados 
a contar de la nueva vigencia.   
 
Para  la exclusión, el  Contratante deberá indicar el nombre completo del Asegurado, número de RUT 
y fecha de vigencia de la baja, la que no debe ser mayor a treinta días retroactivos, contados desde 
la notif icación a la Compañía Aseguradora. Con la exclusión del titular, se entenderá excluido todo el 
grupo familiar asociado. Estos movimientos serán ref lejados en la Liquidación de Primas que 
mensualmente se envía al Contratante. 
 
La remisión a través de medios electrónicos, magnéticos u otros, de la información relativa a las altas, 
modificaciones y bajas que se produzcan en la nómina de asegurados, no libera al Contratante de la 
remisión del de los correspondientes Formularios de Incorporación al Seguro de Salud Colectivo.  
 
Se deja establecido que todo lo que se haya informado a la Compañía Aseguradora hasta el día 20 o 
hábil siguiente de cada mes, se incluirá en la cobranza correspondiente. Todo lo informado con 
posterioridad a este día, será incluido en la cobranza del mes siguiente. 
 
Artículo N° 14.- Vigencia 

 
La vigencia de este seguro será por 12 meses  y comenzará a regir a partir de las 00:00 hrs. del día 
01 de Agosto de 2021 hasta las 24:00 Hrs. del día 31 de Julio de 2022. Se entenderá renovada 
automáticamente la póliza por un nuevo período anual, si ninguna de las partes avisase a la otra de 
su decisión de no renovar, con una anticipación de a lo menos 30 días a la fecha de término de cada 
período, mediante una carta certificada a la dirección de la otra parte involucrada.  
 
Artículo N° 15.- Condiciones Generales 

 
El seguro se rige por las Condiciones Generales incorporadas al depósito de pólizas de la CMF bajo 
el siguiente código: 
 

Cobertura Código CMF 
Salud Complementario POL 3 2020 0069 
Seguro Dental CAD 3 2020 0107 
Fallecimiento POL  2 2017 0060 
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Artículo N° 16.- Servicios Adicionales 

 
Los Asegurados de la póliza podrán acceder a los  servicios adicionales Hospital Clínico de la U. de 
Chile, Clínica Dávila, Bicentenario, Isamedica, Fusat, Red Dental y Salud La Araucana, Sigma 
Dental, Óptica Place Vendome, Clínica Dental Omnia, Clínica Dental del Valle, Clínica Clínica 
Oftalmológica Providencia, Farmacia Cruz Verde, Red Dental MetLife y Legal Chile, los que se 
encuentran descritos en anexos de la presente póliza.  Los servicios adicionales no constituyen 
cobertura de seguros y son de exclusiva responsabilidad de quien los otorga, siendo facultad del 
contratante y asegurador el ponerles término en cualquier momento, sin expresión de causa y aviso 
previo a los asegurados. 
 
Artículo N° 17.- Código de Autorregulación y Compendio de Buenas Prácticas 

 
MetLife Chile Seguros de Vida S.A. se encuentra adherida voluntariamente al Código de 
Autorregulación y al Compendio de Buenas Prácticas de las Compañías de Seguros, cuyo propósito 
es propender al desarrollo del mercado de los seguros, en consonancia con los principios de libre 
competencia y buena fe que debe existir entre las empresas, y entre éstas y sus clientes.  
 
Copia del Compendio de Buenas Prácticas Corporativas de las Compañías de Seguros se encuentra 
a disposición de los interesados en cualquiera de las oficinas de MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 
y en www.aach.cl 
 
Asimismo, MetLife Chile Seguros de Vida S.A. ha aceptado la intervención del Defensor del 
Asegurado cuando los clientes le presenten reclamos en relación a los contratos celebrados con ella. 
Los clientes pueden presentar sus reclamos ante el Defensor del Asegurado utilizando los formularios 
disponibles en las of icinas de MetLife Chile Seguros de Vida S.A o a través de la página web 
www.ddachile.cl. 
 
 
Artículo N° 18.- Domicilio 

 
Para todos los efectos legales de la presente Póliza, las partes f ijan su domicilio en la ciudad de 
Santiago. 
 
 
Artículo N° 19.- Servicio 

 

Para consultas en relación al seguro, usted como asegurado puede contactarse con nuestra Unidad 
de Servicio al Cliente al teléfono 600 390 3000, o bien acercarse a cualquier de nuestras sucursales 
a lo largo del país. Ingrese a www.metlife.cl para más detalle sobre sucursales. 
 
 
  

http://www.ddachile.cl/
http://www.metlife.cl/
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ANEXO 

 
 
 
 
INFORMACION SOBRE  ATENCION DE CLIENTES  Y PRESENTACION DE  CONSULTAS Y 
RECLAMOS 
 
 
En virtud de la Circular N° 2131 de 28 de noviembre de 2013, las compañías de seguros, corredores 
de seguros y liquidadores de siniestros, deberán recibir, registrar y responder todas las  
presentaciones, consultas o reclamos  que se le presenten directamente por el contratante, 
asegurado, beneficiarios o legítimos interesados o sus mandatarios. 
 
Las presentaciones pueden ser efectuadas en todas las oficinas de las entidades en que se atienda 
público, presencialmente, por correo postal, medios electrónicos, telefónicamente,  sin formalidades, 
en el horario normal de atención. 
 
Recibida una presentación,  consulta o reclamo, ésta deberá ser respondida en el plazo más breve 
posible, el que no podrá exceder de 20 días hábiles contados desde su recepción.  
 
El interesado, en caso de disconformidad respecto de lo informado, o bien cuando exista demora 
injustificada de la respuesta, podrá recurrir a la Comisión para el Mercado Financiero, Área de 
Protección al Inversionista y Asegurado, cuyas oficinas se encuentran  ubicadas en Av.  Libertador 
Bernardo O'Higgins 1449, piso 1º. 
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ANEXO 

 
(Circular  N°  2106 Comisión para el Mercado Financiero) 

 
 

PROCEDIMIENTO    DE LIQUIDACIÓN    DE SINIESTROS 
 
 
 

1)       OBJETO DE LA LlQUIDACIÓN 
 
 La liquidación tiene por fin establecer la ocurrencia de un siniestro, determinar si el siniestro 
está cubierto en la póliza contratada en una compañía de seguros determinada, y cuantificar el 
monto de la pérdida y de la indemnización a pagar. 
 
 El procedimiento de liquidación está sometido a los p rincipios de celeridad y economía 
procedimental, de objetividad y carácter técnico y de transparencia y acceso. 

 
2)       FORMA DE EFECTUAR LA LlQUIDACIÓN 
 
 La liquidación puede efectuarla directamente la Compañía o encomendarla a un Liquidador 
de Seguros. La decisión debe comunicarse al 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 compañía, 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 notificación de la comunicación de la Compañía. La Compañía 
deberá designar el liquidador dentro del plazo de dos días hábiles contados desde dicha oposición. 
 

4)       INFORMACIÓN AL ASEGURADO DE GESTIONES A REALIZAR Y PETICIÓN DE 
ANTECEDENTES 

 

El Liquidador o la Compañía deberá informar al Asegurado, por escrito, en forma suficiente y 
oportuna, el correo electrónico (informado en la denuncia de siniestro) o por carta certif icada (al 
domicilio señalado 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 LlQUIDACIÓN     
 

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 daños producidos, el que deberá ponerse en conocimiento de los interesados. 
El  asegurado o la Compañía podrán hacer observaciones por escrito al pre-informe dentro 
del  plazo de cinco días hábiles desde su conocimiento. 
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6)         PLAZO DE LlQUIDACIÓN 
 

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; 
 
b) siniestros marítimos que afecten  a los cascos o en caso de Avería Gruesa: 180 días 

corridos  desde  fecha  denuncio; 
 

7)        PRÓRROGA DEL PLAZO DE LlQUIDACIÓN 
 

Los plazos antes señalados 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 f ijar 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, ni 
podrán prorrogarse los siniestros en que no haya existido gestión alguna del liquidador, registrado 
o directo. 

 
8)       INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN 
 

El informe f inal de liquidación deberá remitirse al Asegurado y simultáneamente al 
Asegurador, cuando corresponda, y deberá contener necesariamente la transcripción íntegra de los 
artículo 26 al 27 del Reglamento de Auxiliares del Comercio de Seguros (D.S. de Hacienda N° 1.055, 
de 2012, Diario Oficial de 29 de diciembre de 2012). 

 
9)        IMPUGNACION INFORME DE LlQUIDACIÓN 

 
Recibido el informe de Liquidación, la Compañía y el Asegurado dispondrán    de  un plazo 

de diez días hábiles para impugnarla. En caso de liquidación directa por la Compañía, este 
derecho  sólo lo tendrá  el Asegurado. 

 
Impugnado el informe, el  Liquidador o la compañía dispondrá de un plazo de 6 días hábiles 

para responder la impugnación.   
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ANEXO 

 
 
 
Los empleados asegurados en la presente póliza corresponden a lo(s) siguiente(s) contrato(s):  
 
 
 
- Contrato N° 11700551 Los Bronces (reemb. Santiago) 
- Contrato N° 41501691 (reemb. stgo) 
- Contrato N° 11602661 Los Bronces (Reem. Stgo) 
- Contrato N° 41200434 Los Bronces (Reemb. Stgo) 
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ANEXO 

 
Convenio Hospitalario para Seguro Complementario de Salud 

 
Para hacer uso del Convenio Hospitalario MetLife – Clínica Dávila, usted debe tener en 
consideración: 
 
- El Convenio aplica sólo para cirugías/hospitalizaciones programadas, no siendo aplicable para 

atenciones de urgencia. 
- La Hospitalización debe realizarse con médicos del Staff de la Clínica (es decir, que el cobro de 

la clinica incluya los honorarios médicos, y estos no sean cobrados en forma independiente 
mediante boletas) y en habitación doble o pluripersonal. 

- El convenio tiene una aplicación del 100%(*) del copago con un tope de UF 300 por asegurado 
y por evento,  luego de Isapre o Fonasa, descontándose el monto bonificado del Tope anual por 
benef iciario equivalente a UF 500 de su Plan Complementario de Salud. 

 
Procedimiento de atención: 
 
1. El paciente asegurado (en adelante, el paciente o asegurado) debe informar a RRHH o 

Departamento de Personal de la empresa, el diagnóstico e indicación de hospitalización emitido 
por el médico tratante.  

 
2. Dado el aviso correspondiente por el asegurado, el Contratante solicitará con una antelación 

mínima de 5 días, a la Compañía de Seguros el Certificado de Atención. 
 
3. Evaluada la solicitud señalada en el punto anterior por la Compañía de Seguros, ésta emitirá– si 

fuera procedente –el Certificado de Atención. Una vez emitido, éste será despachado al asegurado 
a través del corredor.  

 
4. El asegurado al recepcionar el Certif icado de atención deberá presentarlo en la Clínica al momento 

de su ingreso (admisión). 
 
5. Sin perjuicio de lo anterior, al momento de su ingreso a  la Clínica, el  paciente (o tutor de tratarse 

de un menor de edad), deberá además f irmar un pagaré simple, el cual le será devuelto por Clínica 
Dávila una vez que el pago del total de la cuenta se encuentre efectuado. 

 
Procedimiento de cobro y facturación: 
 
1. Si el Sistema de Salud Previsional del asegurado tiene la tramitación interna de las cuentas de 

hospitalización con Clínica Dávila, basta con que el asegurado presente el Certificado de Atención 
antes de la Hospitalización y luego la Compañía tramitará internamente con la  Clínica la 
bonificación y pago de la cuenta no cubierta por el sistema de salud previsional, en los términos 
establecidos en el convenio. 
 

2. Por el contrario, si el Sistema de Salud Previsional del asegurado contempla que las cuentas 
deben ser tramitadas por cada paciente o beneficiario, el asegurado deberá presentar el estado 
de cuenta junto al Programa Médico en su Isapre, para efectos de que le emitan los bonos que 
corresponda. El paciente deberá hacer entrega de los bonos en la Clínica, quedando la deuda 
saldada. Posterior a ello, el paciente deberá presentar los comprobantes correspondientes a la 
compañía de seguros para efectos de hacer uso del seguro y solicitar el reembolso de los montos 
pagados por concepto de los bonos. Los bonos deben ser presentados en Solicitud de reembolso 
de gastos médicos, completando puntos 1, 2 y 3 del formulario por el asegurado, adjuntando 
copia del certificado de atención. La presentación debe ser efectuada en forma separada al flujo 
normal,  mencionando la condición especial de gastos efectuados por convenio Clínica Dávila. 

 

http://www.davila.cl/index.asp
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3. Si el sistema de salud del asegurado es FONASA, el  paciente deberá presentar el estado de 

cuenta junto al Programa Médico en FONASA, para efectos de que éste emita los bonos, los que 
deberán ser entregados en la Clínica. En dicha oportunidad, el paciente deberá solicitar que se 
facture directamente a MetLife el copago no cubierto por FONASA. Posterior a ello, el paciente 
deberá presentar los comprobantes correspondientes a la compañía de seguros para efectos de 
hacer uso del seguro y solicitar el reembolso de los montos pagados por concepto de los bonos. 
Los bonos deben ser presentados en Solicitud de reembolso de gastos médicos, completando 
puntos 1, 2 y 3 del formulario por el asegurado, adjuntando copia del certificado de atención. La 
presentación debe ser efectuada en forma separada al f lujo normal,  mencionando la condición 
especial de gastos efectuados por convenio Clínica Dávila. 

 
(*) Se reembolsarán los bonos presentados en la Clínica para su hospitalización conforme las 
prestaciones convenidas con la Clínica y los topes de arancel que rijan para la pato logía definida y 
descontándose lo reembolsado del tope anual de su Plan Complementario de Salud  hasta el tope 
máximo anual estipulado por beneficiario equivalente a UF 500. Para Parto Normal el tope es de UF 
20, Cesárea UF 30 y Aborto No Voluntario UF 10.  

 
Emisión de Certificado de Atención: 

 
1. MetLife emitirá el Certificado de Atención bajo las siguientes condiciones:  
 

a) Paciente con continuidad de cobertura: 
 

El requisito para que sea aplicable el convenio es que la cirugía se realice bajo las condiciones 
detalladas expresamente en el convenio, es decir, cirugías programadas con médicos del 
Staf f y habitación establecida. 
 

b) Paciente sin continuidad de cobertura: 
 

Para que sea aplicable el convenio respecto de la prestación debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

• El paciente deberá tener en la Compañía una vigencia como asegurado de 3 años 
ininterrumpidos. 

 
• La patología se aceptará siempre y cuando no se haya evaluado anteriormente; ya que no 

constituye carencia.  
 

• Se exceptúa de esta condición, la emisión de Certificados por partos o cesáreas, donde el 
paciente asegurado debe tener por lo menos 1 año de vigencia en la Póliza.  

 
• No rige el convenio para Maternidad de beneficiarias  hijas, pues la prestación NO está 

cubierta de acuerdo a las Condiciones Particulares de la póliza. 
 
• Que la cirugía se realice bajo las condiciones detalladas expresamente en el convenio, es 

decir, cirugías programadas, con médicos de Staff y habitación establecida.  
 

 
2. MetLife no emitirá Certif icado de Atención para asegurados sin cobertura para patologías 

preexistentes y con menos de 3 años ininterrumpidos de vigencia en la Compañía, toda vez 
que dichos casos se deben evaluar conforme lo establecido en la Póliza, motivo por el cual no 
aplica el convenio 100% en Clínica Dávila. Misma situación ocurre cuando la prestación ha sido 
cubierta bajo modalidad GES-CAEC. 
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ANEXO 

 
Convenio Hospitalario para Seguro Complementario de Salud 

 

Para hacer uso del Convenio Hospitalario MetLife – Hospital Clínico de la Universidad de Chile, usted 

debe tener en consideración: 

 

- El Convenio aplica sólo para cirugías/hospitalizaciones programadas, no siendo aplicable para atenciones 

de urgencia. 

 

- La Hospitalización debe realizarse en Modalidad Institucional, es decir, con médicos del Staff del Hospital 

Clínico de la U. de Chile y en habitación doble o pluripersonal. Modalidad Institucional implica que tanto la 

consulta inicial como la cirugía debe ser realizada por profesionales asignados por el Hospital, no siendo 

elegible el equipo médico. 
 

- El convenio tiene una aplicación del 100%(*) del copago con un tope de UF 300 por asegurado 

y por evento,  luego de Isapre o Fonasa, descontándose el monto bonificado del Tope anual por 
benef iciario equivalente a UF 500 de su Plan Complementario de Salud. 

 

- Sólo las cirugías asociadas a las patologías detalladas a continuación tendrán cobertura bajo el Convenio, 

siempre con previa autorización de la Compañía: 

 

PATOLOGIAS / CIRUGÍAS COMPRENDIDAS EN EL CONVENIO  

Traumatología  Oftalmología  Urología  

- Síndrome túnel carpiano 

- Hernia núcleo pulposo 

- Endoprótesis total de 

cadera 

- Endoprótesis total de 

rodilla 

- Meniscectomía vía 

atroscópica  

- Chalazión             - Pterigión  

- Estrabismo          - Glaucoma 

- Despr. Retinal      - Cataratas  

- Auto o heterotrasplante  

- Adenoma o cáncer prostático 

- Descenso testículo inguinal 

-  Orquidopexia  

- Varicocele 

- Circunsición  

- Litiasis renal  

Otorrinolaringología  Gastroenterología  Ginecología  

- Mucosis timpánica 

- Vegetaciones adenoides 

- Enfermedad crónica de 

amigdalas  

- Rinoplastía  

- Safenectomía  

- Hernia corriente insicional o 

umbilical grande (no incluye 

malla) 

- Hernia epigástrica (no incluye 

malla) 

- Colecistectomía abierta 

electiva 

- Apendicectomía y/o drenaje 
apendicular 

- Colecistectomía vía 

laparoscópica  

- Hemorroidectomía  

- Gastrectomía subtotal sin 

disección ganglionar con 

colecistectomía.  

- Mastectomía parcial y radical 

- Histerectomía por vía vaginal y abdominal  

- Aborto retenido 

- Raspado uterino diagnóstico o terapéutico 

por metrorragia 

- Parto presentación cefálica o podálica 

- Cesárea con o sin salpingoligadura o 

salpingectomía  

Cardiologia  
  

- Cirugía cardiaca 

complejidad mayor, 

mediana y menor con 

CEC  
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Por otra parte quedan excluidas del convenio, las cirugías cuyo pabellón sea menor a 5.  

Procedimiento: 

 

1. El paciente debe informar a RRHH o Departamento de Personal de la empresa, el diagnóstico e indicación 

de hospitalización, emitido por el médico tratante. 

 

2. Dado el aviso correspondiente por el asegurado, el Contratante solicitará con una antelación 
mínima de 5 días, a la Compañía de Seguros el Certificado de Atención. 

 

3. Posterior a la evaluación, la Compañía emitirá el Certificado de Atención o Carta de Resguardo, de tal forma 

que a través del corredor de seguros llegue al asegurado solicitante, para su hospitalización en el Hospital 

Clínico en convenio. 
 

4. El paciente deberá presentar el Certificado o Carta de resguardo emitido por la compañía, al momento de 

su ingreso al Hospital Clínico, entiéndase “Admisión”. 

 

 

Procedimiento de cobro y facturación: 
 
3. Si el Sistema de Salud Previsional del asegurado tiene la tramitación interna de las cuentas de 

hospitalización con el HCUCH, basta con que el asegurado presente el Certif icado de Atención 
antes de la Hospitalización y luego la Compañía tramitará internamente con el Hospital la 
bonificación y pago de la cuenta en los términos establecidos en el convenio. 

 
2. Por el contrario, si el Sistema de Salud Previsional del asegurado contempla que las cuentas 

deben ser tramitadas por cada paciente o beneficiario, el asegurado deberá presentar el estado 
de cuenta junto al Programa Médico en su Isapre, para efectos de que le emitan los bonos que 
corresponda. El paciente deberá hacer entrega de los bonos en el Hospital, quedando la deuda 
saldada. Posterior a ello, el paciente deberá presentar los comprobantes correspondientes a la 
compañía de seguros para efectos de hacer uso del seguro y solicitar el reembolso de los montos 
pagados por concepto de los bonos. 

 
3. Si el sistema de salud del asegurado es FONASA, el  paciente deberá presentar el estado de 

cuenta junto al Programa Médico en FONASA, para efectos de que ésta emita los bonos, los que 
deberán ser entregados en el Hospital. En dicha oportunidad, el paciente deberá solicitar que se 
facture directamente a MetLife el copago no cubierto por FONASA.  

 
Posterior a ello, el paciente deberá presentar los comprobantes correspondientes a la compañía de 
seguros para efectos de hacer uso del seguro y solicitar el reembolso de los montos pagados por 
concepto de los bonos.  
 
(*) Se reembolsarán los bonos presentados en la Clínica para su hospitalización conforme las 
prestaciones convenidas con la Clínica y los topes de arancel que rijan para la patología definida y 
descontándose lo reembolsado del tope anual de su Plan Complementario de Salud hasta el tope 
máximo anual estipulado por Beneficiario equivalente a UF 500. Para Parto Normal el tope es de UF 
20, Cesárea UF 30 y Aborto No Voluntario UF 10.  
 
Emisión de Certificado de Atención: 

 
3. MetLife emitirá el Certificado de Atención bajo las siguientes condiciones:  
 

c) Paciente con Continuidad de Cobertura: 
 

El requisito para que sea aplicable el convenio es que la cirugía se encuentre entre las 
detalladas explícitamente en el convenio, y que se realice bajo las condiciones detalladas 
expresamente en el convenio, es decir, cirugías programadas en modalidad institucional.  
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d) Paciente sin Continuidad de Cobertura: 

 
Para que sea aplicable el convenio respecto de la prestación debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 
 

• El paciente deberá tener en la Compañía una vigencia como asegurado de 3 años 
ininterrumpidos. 

 
• La patología se aceptará siempre y cuando no se haya evaluado anteriormente; ya que no 

constituye carencia.  
 

• Se exceptúa de esta condición, la emisión de Certificados por partos o cesáreas, donde el 
paciente asegurado debe tener por lo menos 1 año de vigencia en la Póliza.  

 
• No rige el convenio para Maternidad de beneficiarias  hijas, pues la prestación NO está 

cubierta de acuerdo a las Condiciones Particulares de la póliza. 
 
• Que la cirugía se encuentre dentro de las detalladas en el convenio y que se realice bajo 

las condiciones detalladas expresamente en el convenio, es decir, cirugías programadas 
en modalidad institucional. 

 
 

MetLife no emitirá Certif icado de Atención para Pacientes Asegurados / Beneficiarios sin 
Continuidad de Cobertura y con menos de de 3 años en la Compañía, toda vez que dichos casos 
se deben evaluar conforme lo establecido en la Póliza, motivo por el cual no aplica el convenio 100% 
en HCUCH. Misma situación ocurre cuando la prestación ha sido cubierta bajo modalidad GES-
CAEC. 
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Convenio de Atención Hospitalaria para Seguro Complementario de Salud 

 
 
Objetivo del Convenio 
 
El convenio consiste en brindar por parte de Clínica Bicentenario, condiciones especiales de atención 
para los asegurados MetLife, otorgando las atenciones hospitalarias requeridas y tramitando en forma 
interna con MetLife, la bonificación del Seguro contratado conforme el plan definido. 
 
 
Características del convenio 
 
Para hacer uso del Convenio Hospitalario MetLife – Clínica Bicentenario, usted debe tener en 
consideración: 
 
- El Convenio aplica sólo para cirugías/hospitalizaciones programadas, no siendo aplicable para 

atenciones de urgencia. 
 
- La Hospitalización debe realizarse con médicos del Staff de la Clínica (es decir, que el cobro de la 

clinica incluya los honorarios médicos, y estos no sean cobrados en forma independiente mediante 
boletas) y en habitación doble o pluripersonal. 

 
- En virtud de este convenio, la Compañía pagará directamente a la Clínica el 100%(*) del copago 

luego de que el paciente asegurado haga uso de su Sistema de Salud provisional, Isapre o Fonasa, 
hasta un tope de UF 300. Cualquier exceso sobre estos montos se bonificarán conforme los 
porcentajes del plan y descontándose el monto bonificado del Tope anual de su Plan 
Complementario de Salud. 

 
Procedimiento de atención: 
 
1. El paciente asegurado (en adelante, el paciente o asegurado) debe informar a RRHH, 

Departamento de Personal de la empresa o bien el Corredor de Seguros (según sea el caso), el 
diagnóstico e indicación de hospitalización emitido por el médico tratante.  

 
2. Dado el aviso correspondiente por el asegurado, el Corredor de Seguros solicitará con una 

antelación mínima de 5 días, a la Compañía de Seguros el Certificado de Atención. 
 
3. Evaluada la solicitud señalada en el punto anterior por la Compañía de Seguros, ésta emitirá– si 

fuera procedente –el Certificado de Atención. Una vez emitido, éste será despachado al asegurado 
a través del corredor.  

 
4. El asegurado al recepcionar el Certif icado de atención deberá presentarlo en la Clínica al momento 

de su ingreso (admisión). 
 
5. Sin perjuicio de lo anterior, al momento de su ingreso a  la Clínica, el  paciente (o tutor de tratarse 

de un menor de edad), deberá además f irmar un pagaré simple, el cual le será devuelto por Clínica 
Bicentenario una vez que el pago del total de la cuenta se encuentre efectuado. 
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Procedimiento de cobro y facturación: 
 
4. Si el Sistema de Salud Previsional del asegurado tiene la tramitación interna de las cuentas de 

hospitalización con Clínica Bicentenario (esta situación depende de los convenios que tenga cada 
clinica con las Isapres), basta con que el asegurado presente el Certificado de Atención antes de 
la Hospitalización y luego la Compañía tramitará internamente con la  Clínica la bonificación y pago 
de la cuenta no cubierta por el sistema de salud previsional, en los términos establecidos en el 
convenio. 

 
5. Por el contrario, si el Sistema de Salud Previsional del asegurado contempla que las cuentas 

deben ser tramitadas por cada paciente o beneficiario (esta situación depende de los convenios 
que tenga cada clinica con las Isapres), el asegurado deberá seguir el procedimiento indicado por 
la clinica para la tramitación de su cuenta. 

 Generalmente, deberá ir  a la clinica buscar su cuenta para luego pedir los bonos en su isapre (sin 
que esto implique pago por parte del asegurado), luego presentar dichos bonos en la clinica, para 
que esta emita el cobro de las diferencias a MetLife. 

 Se exceptúa de este procedimiento Isapre Consalud, en cuyo caso los asegurados deben copagar 
su cuenta directamente en la isapre y tramitar su reembolso con MetLife por el mecanismo 
tradicional. 

 
3.  Si el sistema de salud del asegurado es FONASA, el  paciente deberá presentar el estado de 

cuenta junto al Programa Médico en FONASA, para efectos de que éste emita los bonos, los que 
deberán ser entregados en la Clínica. En dicha oportunidad, el paciente deberá solicitar que se 
facture directamente a MetLife el copago no cubierto por FONASA. Posterior a ello, el paciente 
deberá presentar los comprobantes correspondientes a la compañía de seguros para efectos de 
hacer uso del seguro y solicitar el reembolso de los montos pagados por concepto de los bonos. 
Los bonos deben ser presentados en Solicitud de reembolso de gastos médicos, completando 
puntos 1, 2 y 3 del formulario por el asegurado, adjuntando copia del certificado de atención. La 
presentación debe ser efectuada en forma separada al f lujo normal,  mencionando la condición 
especial de gastos efectuados por convenio Clínica Bicentenario. 

 
 
(*) Se reembolsarán los bonos presentados en la Clínica para su hospitalización conforme las 
prestaciones convenidas con la Clínica y los topes de arancel que rijan para la patología definida y 
descontándose lo reembolsado del tope anual de su Plan Complementario de Salud. Para Parto 
Normal el tope es de UF 20, Cesárea UF 30 y Aborto No Voluntario UF 10. El máximo anual será el 
tope anual del seguro complementario de salud del asegurado, sin que puedan pagarse por cual 
concepto de los que trata este Convenio, montos que superen al tope anual de cada asegurado el 
cual está establecido en las condiciones particulares. 
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Emisión de Certificado de Atención: 
 

4. MetLife emitirá el Certificado de Atención bajo las siguientes condiciones:  
 

e) Paciente con continuidad de cobertura: 
 

El requisito para que sea aplicable el convenio es que la cirugía se realice bajo las condiciones 
detalladas expresamente en el convenio, es decir, cirugías programadas con médicos de Staff 
y habitación establecida. 
 

f) Paciente sin continuidad de cobertura: 
 

Para que sea aplicable el convenio respecto de la prestación debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

• El paciente deberá tener en la Compañía una vigencia como asegurado de 3 años 
ininterrumpidos. 

 
• La patología se aceptará siempre y cuando no se haya evaluado anteriormente; ya que no 

constituye carencia.  
 

• Se exceptúa de esta condición, la emisión de Certificados por partos o cesáreas, donde el 
paciente asegurado debe tener por lo menos 1 año de vigencia en la Póliza.  

 
• No rige el convenio para Maternidad de beneficiarias  hijas, pues la prestación NO está 

cubierta de acuerdo a las Condiciones Particulares de la póliza. 
 
• Que la cirugía se realice bajo las condiciones detalladas expresamente en el convenio, es 

decir, cirugías programadas con médicos de Staff y habitación establecida.  
 

 
5. MetLife no emitirá Certif icado de Atención para asegurados sin cobertura para patologías 

preexistentes y con menos de 3 años ininterrumpidos de vigencia en la Compañía, toda vez 
que dichos casos se deben evaluar conforme lo establecido en la Póliza, motivo por el cual no 
aplica el convenio 100% en Clínica Bicentenario en la modalidad de Carta de Resguardo. Misma 
situación ocurre cuando la prestación ha sido cubierta bajo modalidad GES-CAEC. 
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ANEXO 

Convenio FUSAT 
 
Para hacer uso del Convenio MetLife – FUSAT, usted debe tener en consideración: 
 

- El presente Convenio únicamente tendrá aplicación y operará respecto de aquellas 
personas que cuenten con Isapre o FONASA. 

 
- Las prestaciones del Convenio no se aplicarán respecto de la prestación de 

servicios médicos que sean consecuencia de accidentes del trabajo o 
enfermedades profesionales. 

 
- La FUSAT podrá solicitar al asegurado los respaldos financieros que estime 

convenientes, para respaldar la atención solicitada, ya sea para los gastos que 
superen los montos máximos de las prestaciones y topes de sus planes, como 
también exclusiones. 

 
- Las atenciones otorgadas por la FUSAT tendrán una bonificación por parte de la 

compañía correspondiente a un 100% del copago post isapre/FONASA con un tope 
máximo de UF 300 por evento, el cual será descontado del tope anual del seguro 
complementario. 

 

- La FUSAT aplicará un 5% de descuento en el copago post isapre a pagar por los 
asegurados en la clinica. Posteriormente dicho gasto podrá ser remitido por el 
asegurado a la compañía por la vía establecida para estos efectos (Bienestar, 
RRHH o Corredor), 

 

- Para esto, la Compañía informará a la Clinica las personas/pólizas que estarán 
afectas a dicho beneficio. 

 
Procedimiento de atención: 
1. El paciente asegurado (en adelante, el paciente o asegurado) deberá hacer su 

ingreso a la FUSAT en forma normal, en donde lo identif icarán con la base de datos 
remitida por MetLife. 

 
2. Una vez que los bonos de las isapres estén en poder de la clínica, esta aplicará un 

5% de descuento al copago post isapre, de tal forma que el pago del asegurado 
sea menor.  

 
3. Posteriormente, el asegurado pagará a la clinica el copago correspondiente ya 

habiendo percibido la bonificación del sistema de salud previsional y el descuento 
de la FUSAT. 

 
4. Finalmente, el asegurado deberá remitir el gasto a la compañía, a través del 

conducto establecido para estos efectos. (Bienestar, RRHH o Corredor), de tal 
forma que sea evaluado y bonificado conforme el convenio, si corresponde. 
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Convenio de Atención Hospitalaria para Seguro Complementario de Salud 
 

Objetivo del Convenio 
 
El convenio consiste en brindar por parte de Clínica Bicentenario, condiciones especiales de atención 
para los asegurados MetLife, otorgando las atenciones hospitalarias requeridas y tramitando en forma 
interna con MetLife, la bonificación del Seguro contratado conforme el plan definido.  
 
Características del convenio 
 
Para hacer uso del Convenio Hospitalario MetLife – Clínica Bicentenario, usted debe tener en 
consideración: 
 
- El Convenio aplica sólo para cirugías/hospitalizaciones programadas, no siendo aplicable para 

atenciones de urgencia. 
 
- La Hospitalización debe realizarse con médicos del Staff de la Clínica (es decir, que el cobro de la 

clinica incluya los honorarios médicos, y estos no sean cobrados en forma independiente mediante 
boletas) y en habitación doble o pluripersonal. 

 
- El convenio tiene una aplicación del 100%(*) del copago con un tope de UF 300 por asegurado 

y por evento,  luego de Isapre o Fonasa, descontándose el monto bonificado del Tope anual por 
benef iciario equivalente a UF 500 de su Plan Complementario de Salud. 

. 
Procedimiento de atención: 
 
1. El paciente asegurado (en adelante, el paciente o asegurado) debe informar a RRHH, 

Departamento de Personal de la empresa o bien el Corredor de Seguros (según sea el caso), el 
diagnóstico e indicación de hospitalización emitido por el médico tratante.  

 
2. Dado el aviso correspondiente por el asegurado, el Corredor de Seguros solicitará con una 

antelación mínima de 5 días, a la Compañía de Seguros el Certificado de Atención. 
 
3. Evaluada la solicitud señalada en el punto anterior por la Compañía de Seguros, ésta emitirá– si 

fuera procedente –el Certificado de Atención. Una vez emitido, éste será despachado al asegurado 
a través del corredor.  

 
4. El asegurado al recepcionar el Certif icado de atención deberá presentarlo en la Clínica al momento 

de su ingreso (admisión). 
 
5. Sin perjuicio de lo anterior, al momento de su ingreso a  la Clínica, el  paciente (o tutor de tratarse 

de un menor de edad), deberá además f irmar un pagaré simple, el cual le será devuelto por Clínica 
Bicentenario una vez que el pago del total de la cuenta se encuentre efectuado. 

 
Procedimiento de cobro y facturación: 
 

1. Si el Sistema de Salud Previsional del asegurado tiene la tramitación interna de las cuentas 
de hospitalización con Clínica Bicentenario (esta situación depende de los convenios que 
tenga cada clinica con las Isapres), basta con que el asegurado presente el Certif icado de 
Atención antes de la Hospitalización y luego la Compañía tramitará internamente con la  
Clínica la bonificación y pago de la cuenta no cubierta por el sistema de salud previsional, en 
los términos establecidos en el convenio. 
 
 
 
 

2. Por el contrario, si el Sistema de Salud Previsional del asegurado contempla que las cuentas 
deben ser tramitadas por cada paciente o benef iciario (esta situación depende de los 
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convenios que tenga cada clinica con las Isapres), el asegurado deberá presentar el estado 
de cuenta junto al Programa Médico en su Isapre, para efectos de que le emitan los bonos 
que corresponda. El paciente deberá hacer entrega de los bonos en la Clínica, quedando la 
deuda saldada. Posterior a ello, el paciente deberá presentar lo s comprobantes 
correspondientes a la compañía de seguros para efectos de hacer uso del seguro y solicitar 
el reembolso de los montos pagados por concepto de los bonos. Los bonos deben ser 
presentados en Solicitud de reembolso de gastos médicos, completando puntos 1, 2 y 3 del 
formulario por el asegurado, adjuntando copia del certificado de atención. La presentación 
debe ser efectuada en forma separada al flujo normal, mencionando la condición especial de 
gastos efectuados por convenio Clínica Bicentenario. 

 
3. Si el sistema de salud del asegurado es FONASA, el  paciente deberá presentar el estado de 

cuenta junto al Programa Médico en FONASA, para efectos de que éste emita los bonos, los 
que deberán ser entregados en la Clínica. En dicha oportunidad, el paciente deberá solicitar 
que se facture directamente a MetLife el copago no cubierto por FONASA. Posterior a ello, el 
paciente deberá presentar los comprobantes correspondientes a la compañía de seguros 
para efectos de hacer uso del seguro y solicitar el reembolso de los montos pagados por 
concepto de los bonos. Los bonos deben ser presentados en Solicitud de reembolso de 
gastos médicos, completando puntos 1, 2 y 3 del formulario por el asegurado, adjuntando 
copia del certificado de atención. La presentación debe ser efectuada en forma separada al 
f lujo normal,  mencionando la condición especial de gastos efectuados por convenio Clínica 
Bicentenario. 

(*) Se reembolsarán los bonos presentados en la Clínica para su hospitalización conforme las 
prestaciones convenidas con la Clínica y los topes de arancel que rijan para la patología definida y 
descontándose lo reembolsado del tope anual de su Plan Complementario de Salud hasta el tope 
máximo anual estipulado por Beneficiario  equivalente a UF 500. Para Parto Normal el tope es de UF 
20, Cesárea UF 30 y Aborto No Voluntario UF 10.  

 
Emisión de Certificado de Atención: 
 

1. MetLife emitirá el Certificado de Atención bajo las siguientes condiciones:  
 

a) Paciente con continuidad de cobertura: 
El requisito para que sea aplicable el convenio es que la cirugía se realice bajo las condiciones 
detalladas expresamente en el convenio, es decir, cirugías programadas con médicos de Staff 
y habitación establecida. 
 

b) Paciente sin continuidad de cobertura: 
Para que sea aplicable el convenio respecto de la prestación debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
• El paciente deberá tener en la Compañía una vigencia como asegurado de 3 años 

ininterrumpidos. 
• La patología se aceptará siempre y cuando no se haya evaluado anteriormente; ya que no 

constituye carencia.  
• Se exceptúa de esta condición, la emisión de Certificados por partos o cesáreas, donde el 

paciente asegurado debe tener por lo menos 1 año de vigencia en la Póliza.  
• No rige el convenio para Maternidad de beneficiarias  hijas, pues la prestación NO está 

cubierta de acuerdo a las Condiciones Particulares de la póliza. 
• Que la cirugía se realice bajo las condiciones detalladas expresamente en el convenio, es 

decir, cirugías programadas con médicos de Staff y habitación establecida.  
 

MetLife no emitirá Certif icado de Atención para asegurados sin cobertura para patologías 
preexistentes y con menos de 3 años ininterrumpidos de vigencia en la Compañía, toda vez 
que dichos casos se deben evaluar conforme lo establecido en la Póliza, motivo por el cual no aplica 
el convenio 100% en Clínica Bicentenario en la modalidad de Carta de Resguardo. Misma situación 
ocurre cuando la prestación ha sido cubierta bajo modalidad GES-CAEC. 
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ANEXO 

 
Convenio Hospitalario Clínica Isamédica Rancagua _ Prestador Preferente 

 
Para hacer uso del Convenio Hospitalario MetLife – Clínica Isamédica, usted debe tener en 
consideración: 
 

- El presente Convenio únicamente tendrá aplicación y operará respecto de aquellas 
personas que cuenten con Isapre o FONASA. 

 
- Las prestaciones del Convenio no se aplicarán respecto de la prestación de servicios 

médicos que sean consecuencia de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. 
 

- La Clinica podrá solicitar al asegurado los respaldos financieros que estime convenientes, 
para respaldar, si fuera necesario, los gastos que superen los montos máximos de las 
prestaciones y topes de sus planes. 

 
- Atenciones por enfermedades catastróficas son catalogadas como tales en el convenio 

tiene una aplicación del 100%(*) del copago con un tope de UF 300 por asegurado y por evento, 
luego de Isapre o Fonasa, descontándose el monto bonificado del Tope anual por beneficiario 
equivalente a UF 500 de su Plan Complementario de Salud , entendiéndose por tal la 
enfermedad que da origen a las prestaciones. 

 

- En virtud de este convenio, y cuando la Póliza así lo estipule, la Compañía pagará 
directamente a la Clínica el 100% del copago luego de que el paciente asegurado haga 
uso de su Sistema de Salud provisional, Isapre o FONASA. Esta condición seguirá los 
límites, topes y restricciones estipulados en la póliza para un prestador preferente.  

 

- Para esto la Compañía informará a la Clínica las personas/pólizas que estarán afectas a 
dicho beneficio.  

 
 
Procedimiento de atención: 
 
1. El paciente asegurado (en adelante, el paciente o asegurado) deberá hacer su ingreso a 

la clínica en forma normal.  
 
2. Una vez bonificada la cuenta por parte de la Isapre/FONASA, ya sea por tramitación 

interna de la clínica o directamente por el asegurado, la clínica cobrará el 100% del 
copago post Sistema de Salud, a la Compañía, quien pagará directamente a la clínica 
dicho monto de copago, hasta el tope del plan del asegurado, conforme la condición de 
prestador preferente. 

 
3. Toda diferencia o exceso que se produzca será cobrado directamente por la clínica al 

asegurado. 
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   Convenio de Ventanilla Única con Clínica El Loa - Calama  
 
Objetivo del Convenio  
 
El convenio consiste en brindar por parte de Clínica El Loa, condiciones especiales de atención para 
los asegurados MetLife, tramitando en forma interna con MetLife, la bonificación del Seguro 
contratado por el asegurado – paciente con dicha compañía, si corresponde, para las atenciones 
hospitalarias demandadas.  
 
Características del convenio  
 
1. Se evita el trámite manual que significa la solicitud de reembolso.  
 
2. El copago final a cancelar por el asegurado – paciente a Clínica El Loa, será menor, puesto que el 
Seguro ya habrá aplicado las coberturas de la póliza.  
 
3. Mantiene la transparencia de la información de las coberturas aplicadas, puesto que la Clínica hará 
entrega de la liquidación del siniestro, la cual contiene el detalle de las prestaciones con los montos 
involucrados.  
 
4. La Clinica identificará internamente si el paciente es asegurado MetLife, al comprobar la identidad 
con la base de datos remitida por la compañía.  
 
Procedimiento de atención y cobro 
  
1. Aplicable para las cuentas de atenciones hospitalizadas en cuyos casos el Sistema de Salud 
Previsional (Isapre), emita los bonos a nombre del prestador, en este caso Clínica El Loa de Calama, 
es decir, trámite interno.  
 
2. La Clínica remitirá la cuenta, ya bonificada por el Sistema de Salud Previsional a la Compañía de 
Seguros con la f inalidad que ésta evalúe y bonifique, si corresponde, conforme lo establecido en la 
Póliza.  
 
3. Finalmente la Clinica cobrará al paciente solamente la porción del copago no cubierto por el 
Sistema de Salud Previsional (Isapre) ni el Seguro de Salud contratado con MetLife.  
 
4. Una vez liquidada o bonificada la atención hospitalaria, la clínica entregará junto con la boleta por 
el copago final, la liquidación del gasto correspondiente a la bonificación de MetLife.  
 
5. Algunas cuentas podrían no pasar por este conducto de evaluación interna, por motivos propios de 
la clinica, entre los cuales podrían estar los descuentos comerciales que esta realiza a algunos 
pacientes. Situación en la cual la cuenta debe ser tramitada por la vía tradicional.  
Los servicios adicionales no constituyen cobertura de seguros, siendo responsabilidad de los 
prestadores indicados en cada anexo la entrega del servicio correspondiente. La Compañía 
Aseguradora podrá poner término a los servicios adicionales en cualquier momento, informando de 
ello al contratante de la póliza.  
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El presente convenio no incluye:  
 
 
1. Cuentas de Seguros Catastróficos que deban completar deducible.  
 
2. La tramitación de cuentas que no tengan bonos emitidos por el Sistema de Salud Previsional a la 
Clínica. En cuyo caso el reembolso deberá ser solicitado mediante los mecanismos tradicionales.  
 
3. Atenciones hospitalarias derivadas de la Ley de Urgencia.  
 
4. Atenciones hospitalarias derivadas de un accidente automovilístico, en cuyo caso la cobertura debe 
ser otorgada por el Seguro Obligatorio para accidentes personales (SOAP).  
 
5. Atenciones GES-CAEC  
 
6. Atenciones hospitalizadas, para las cuales, su evaluación y/o bonificación requiera de mayores 
antecedentes especialmente de índole clínico o médico, en cuyo caso la cuenta deberá ser tramitada 
por el mecanismo tradicional.  
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Convenio de atención Oncológica en ONCOMED  
 
Objetivo del Convenio 
 
El convenio consiste en brindar a través de Oncomed, atenciones oncológicas preferentes, en toda 
la Red Oncomed disponible. 
Oncomed cuenta con una red de más de 40 prestadores  a lo largo del país con la cual ha convenido 
aranceles preferentes, pudiendo incorporar también las drogas a utilizar con precio rebajados, 
consiguiendo de esta forma y con la orientación para que los asegurados activen su GES-CAEC, 
copagos muy reducidos dadas las coberturas comprometidas. 
 
Características del convenio 
 
Acceso al convenio 
a. El asegurado que ingrese a Oncomed, será validado en la base de datos remitida por la 

compañía.  
b. Oncomed realizará la evaluación y orientación para la activación del CAEC en su Isapre.  
c. Una vez realizado dicho procedimiento, Oncomed comenzará el f lujo de atención de la patología, 

ya sea en sus mismas instalaciones o bien siendo derivado a un prestador de la Red Oncomed. 
Esto, siempre manteniendo los protocolos de atención establecidos. 

d. Las atenciones realizadas en Oncomed contarán con un 100% de cobertura del copago CAEC, 
hasta el tope del plan contratado. 

 
 
IMPORTANTE: Siempre el primer contacto para hacer uso del convenio Oncomed debe ser a 
través de: 
Unidad de Orientación al Paciente Oncomed 
Teléfono directo: (02)599 2933  
Celular: 8-228 0656. 
Correo electrónico: orientacion.pacientes@oncomed.cl. 
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 hrs a 19:00 hrs. 
 
 
Si el contacto se realiza directo con la Clinica en convenio en regiones y/o Santiago, el convenio no 
opera en las condiciones establecidas, primando las condiciones de cada prestador en particular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:orientacion.pacientes@oncomed.cl
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Procedimiento de Atención en ONCOMED 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Paciente contacta a 

ONCOMED 

 
ONCOMED agenda a 
paciente  para 1era 
consulta modalidad 
LE por plan de salud 

 

Consulta médica 

Médico entrega 

formulario a paciente 

para que active GES 

 

Paciente activa GES 
en su ISAPRE 

ISAPRE deriva 
paciente a 

ONCOMED 

ONCOMED contacta 
paciente para 1era 

consulta por 
GES/CAEC 

 
1era consulta Médica 

por GES/CAEC 

 

 

 
Confirmación Diagnóstica / 

Tratamiento / seguimiento 

Hospitalizado 

o Ambulatorio 

 
ONCOMED emite 

Programa Médico 

 
Hospitalización / 

Cirugía 

 

Programa Médico 

 
Pago 

Bonificación/Copago 

 

Paciente firma Pagaré 

 

Atención Ambulatoria 

Paciente se presenta 
en ONCOMED con 

bono o pago en 
efectivo 
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ANEXO 
 
 
CONVENIO BONIFICACION DE MEDICAMENTOS 
EN FARMACIAS CRUZ VERDE  
 
 
- Gracias a este convenio, usted ya no deberá solicitar el reembolso de sus gastos de farmacia a 

la Compañía de Seguros.  
- Con su credencial de Farmacias Cruz Verde, que MetLife pone a su disposición podrá hacer 

efectivo los beneficios del seguro directamente en cualquier local de Farmacias Cruz Verde a lo 
largo del país, evitando la espera para la aplicación de su beneficio. 

- Se aplicará el beneficio que indique el Plan de Salud en el cual Ud. esté vigente. 
 
 
Para acceder al beneficio: 
 
- Al comprar en Farmacia Cruz Verde, usted deberá presentar su credencial de Farmacias Cruz 

Verde, su cédula de identidad y la receta válidamente emitida por el médico tratante. 
- Pueden comprar para sí mismos o para las cargas todos aquellos que estén informados por 

MetLife como asegurados. 
 

En este caso, será necesario presentar la tarjeta y RUT del titular. Por tanto, en caso que necesite 
despachar una receta para una de sus cargas, mencione el RUT del titular al inicio de la venta. 

 
El Convenio con Farmacia Cruz Verde no constituye cobertura, por lo que la Compañía 
Aseguradora podrá poner término a los servicios adicionales en cualquier momento, 
informando de ello al contratante de la póliza. 

 
 
 

Para Consultas o Dudas respecto al Convenio Farmacias Cruz Verde 
Llame sin costo al 800 802 800 

 
 
 

Red de prestadores Metlife 
 

- Atención Odontológica de alta calidad, sin prexistencias ni plazos de espera. 
- Disponibilidad de atención a través de la red de instituciones concertadas a nivel nacional. 
- Atención Telefónica disponible 24 horas del día y los 365 días del año. 

 
 
 
                        TELEFONO DE CONTACTO: 2 862 12 30 
 

- Consultas Ilimitadas de acuerdo al plan de tratamiento y a las necesidades del paciente que 
incluye la selección del odontólogo tratante.  

- Disponibilidad de referencia a odontólogos especialistas dentro de la red.  
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ANEXO 

  

 

 
Convenio de atención La Araucana Salud para Empresas Contratistas Mineras 

 
 
Objetivo del Convenio 
 
 
El beneficio el La Araucana, está orientado a entregar las prestaciones médicas y dentales que  cada 
empleado y su familia necesitan, mejorando así notablemente el acceso a un programa de salud de alta 
calidad. 
 
 
Beneficios del Convenio 
 
 
Area Dental 
 
• Diagnóstico inicial Sin Costo (no incluye radiografía de diagnóstico) 

• Descuento de 55% sobre Arancel Dental Metlife en atenciones dentales, excepto Laboratorio Dental. 
Aplicable en toda la Red La Araucana, excepto Punta Arenas y Puerto Natales, donde el  descuento es de 

30% sobre Arancel Dental Metlife. 
 
 
Area Médica 
 
• Consulta Médica especialista a valor FONASA Nivel 3 (excepto Traumatología en Antofagasta, en donde 
el valor es particular) 
• Imagenología a valor FONASA Nivel 2 

• Laboratorio Clínico a valor FONASA Nivel 3 
 
 
Acceso al convenio 
 
Los asegurados que requieran hacer uso del convenio Médico Dental La Araucana se deben acercar a los 
centros de atención de la Red, e identificarse como asegurados MetLife, de tal forma que su identidad sea 
comprobada con la base de datos remitida por MetLife para dichos efectos. Una vez otorgada la atención 
en los términos y condiciones del convenio, la forma de pago de los copagos resultantes será exclusiva 
responsabilidad de La Araucana. Y la forma de presentación de dicho gasto por parte del asegurado a la 
compañía para reembolso, si correspondiere, será la tradicional, es decir, adjuntando formulario de 
reembolso, documentos contables en original y enviándolo directamente a la compañía a través de su 
empleador. 
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Convenio de Orientación Dental y Atención dental de Urgencia en la Red Sigma Dental 
 
Objetivo del Convenio 
 
El convenio con la Red Sigma Dental está orientado a entregar un servicio de orientación/derivación 
de urgencias dentales, las prestaciones dentales que cada empleado y su familia necesitan, 
mejorando así notablemente el acceso a un programa de salud bucal de alta calidad.  
 
Detalle del servicio: 
 
ODONTALGIA: Programa de Salud Dental que cubre las atenciones de emergencia entregando un 
diagnóstico del problema, efectuando una limpieza de la zona afectada y orientada al tratamiento del 
dolor del paciente. Este servicio no tiene límites de atenciones cuando se presente la emergencia 
consistente en un dolor, inflamación o sangramiento. Además otorga el beneficio de coordinación de 
red preferencial en todo Chile y descuentos preferenciales en los tratamientos no contemplados en 
este detalle. 
 

PROCEDIMIENTOS  ESPECIALIDAD 

Eliminación de caries Urgencia endodóntica 

Recubrimiento pulpar directo  Urgencia endodóntica 

Curetaje radicular localizado  Urgencia endodóntica 

Eliminación de contacto prematuro  Urgencia endodóntica 

Medicación en caso de dolor muscular Urgencia endodóntica 

Medicación en caso de abscesos  Urgencia endodóntica 

Cementado provisional de coronas  Emergencia protésica 

Reparación de fracturas en la porción acrílica de dentaduras parciales  Emergencia protésica 

Reparación de fracturas en la porción acrílica de dentaduras totales  Emergencia protésica 

Medicación en el caso de Estomatitis Sub-protésica  Emergencia protésica 
 

Estas atenciones consideran el procedimiento inicial (primera consulta con el odontólogo) y 
medicación para solucionar solo los casos de urgencia.  

 
Como Acceder: 
Para solicitar atencion de urgencia y/o derivación a un centro dental de la Red Sigma, se debe llamar 
al fono  (2) 28621230 y luego dirigirse a cualquiera de los Centros, Consultorios y Odontólogos 
pertenecientes a la red de proveedores establecida por SIGMA DENTAL, donde previamente 
identificado con su cédula de identidad, requerirá la atención del odontólogo seleccionado por él. El 
benef iciario deberá firmar la constancia de haber recibido el tratamiento. 

 
 

Los servicios adicionales no constituyen cobertura de seguros, siendo responsabilidad de los 
prestadores indicados en cada anexo la entrega del servicio correspondiente. La Compañía 
Aseguradora podrá poner término a los servicios adicionales en cualquier momento, informando de 
ello al contratante de la póliza. 
 
 

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://venezuela.sigmadental.net/comunicados/images/sigmadental-logo.png&imgrefurl=http://venezuela.sigmadental.net/comunicados/trebol.aspx&usg=__XDN4ytfxCS3Xg554VBq0XylMVis=&h=164&w=327&sz=66&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=Jlv7cDHj4msPoM:&tbnh=59&tbnw=118&ei=Vv2CT8jmN8iqiQLu88C8Aw&prev=/search?q%3Dsigma%2Bdental%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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Convenio Ópticas Place Vendome 

 
 
Objetivo del Convenio 
 
El convenio consiste en brindar por parte de Ópticas Place Vendome, un descuento para los 
asegurados MetLife, en lo referido a lentes (marcos ópticos), lentes de contacto, lentes de sol. 
Además de la cobertura del plan a través de I-Med. 
 
Características del convenio 
 
1. Descuento en lentes: 

 
Producto Descuento % 
Lentes Ópticos (marcos y cristales) 20% 
Lentes de Contacto 12% 
Lentes de Sol 12% 

 
2. Para hacer efectivo el convenio, los asegurados se deben dirigir a Ópticas Place Vendome con 

la receta si procede, quienes luego de certificar con la base de datos remitida por MetLife, su 
calidad de asegurado, realizarán el descuento dependiendo del producto que se esté 
comprando. 
 

3. La bonificación en línea para lentes ópticos (marcos, cristales, de contacto), se realizará a través 
de I-Med a nivel nacional para todos los asegurados MetLife que cuenten con esta cobertura, de 
acuerdo al plan de su póliza y además que su sistema previsional (isapre o Fonasa) esté en 
convenio con la Óptica para cobertura en línea. 

 
4. Queda establecido que este convenio aplica para todos los asegurados Metlife, independiente si 

la bonificación se aplica en línea o a través de la vía tradicional de reembolso. Así como también 
aplica el descuento para los asegurados que no tengan cobertura por este concepto en su póliza. 

 
Procedimiento de cobro: 
 
La forma de cancelar los copagos resultantes, será pactada directamente con Óptica Place Vendome 
conforme a los mecanismos que esta tenga disponible. 
 
 
Datos de contacto 
 
Daniela Moreno Montesino 
Convenios y Beneficios  
Ópticas OPV 
+56 2 241 58 39 /+56 9 78 78 07 35 
 dmoreno@opv.cl 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:georgeanna.child@cl.pwc.com
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ANEXO 
 
 
 
Convenio de atención dental en Clínica OMNIA Odontología 
 
 
Objetivo del Convenio 
 
El convenio consiste en brindar atención Odontológica con condiciones y aranceles preferentes para 
los asegurados MetLife. 
 
Benef icios del Convenio 
 
• 50% de descuento sobre el Arancel Dental Metlife, excepto Ortodoncia e Implantología. 

• Realización de diagnóstico inicial sin costo; 
• Realización de Presupuesto, Examen Clínico y Diagnóstico, sin costo. 
• Radiografías de diagnóstico Bite Wing Bilateral con 50% de descuento. 
• Plan de facilidades de pago hasta 10 meses, para aquellos presupuestos de montos altos, 

considerando un pago mínimo mensual de UF 1,5. 
• Los tratamientos tienen Garantía de 2 años, excepto las prestaciones de Periodoncia y 

Odontopediatría, los cuales requieren de controles semestrales. 
 
Acceso a la atención en Convenio 
 
Se debe identificar en la Clínica Dental, con la presentación de la Cédula de Identidad, dato que será 
conf irmado con la base de datos remitida por MetLife. 
 
Dirección: Membrillar 205 - Rancagua 
 
Horario de atención: De Lunes a Viernes de 11:00 hrs. a 13:30 hrs. y de 15:30 a 21:30. 
 
Urgencias se atienden en horario normal de atención.  
 
Para hacer uso de este convenio sólo hay que llamar al teléfono 72-240535 y hacer la reserva de 
hora indicando que es asegurado de MetLife. 
 
 
Los servicios adicionales no constituyen cobertura de seguros, siendo responsabilidad de los 
prestadores indicados en cada anexo la entrega del servicio correspondiente. La Compañía 
Aseguradora podrá poner término a los servicios adicionales en cualquier momento, informando de 
ello al contratante de la póliza. 
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ANEXO 
 
 
 
Convenio de atención dental en Clínica Dental Del Valle 
 
 
Objetivo del Convenio 
 
El convenio consiste en brindar atención Odontológica con condiciones y aranceles preferentes para 
los asegurados MetLife. 
 
Benef icios del Convenio 
 
• 50% de descuento sobre el Arancel Dental Metlife, para las atenciones de Odontología General, 

Prevención, Radiología Oral, Operatoria dental, Periodoncia, Endodoncia, Ortodoncia, 
Odontología Estética 

• Realización de diagnóstico inicial sin costo; 
• Realización de Presupuesto, Examen Clínico y Diagnóstico, sin costo. 
• Radiografías de diagnóstico Bite Wing Bilateral con 50% de descuento. 

• Plan de facilidades de pago hasta 10 meses, para aquellos presupuestos de montos altos, 
considerando un pago mínimo mensual de UF 1,5. 

• Los tratamientos tienen Garantía de 2 años, excepto las prestaciones de Periodoncia y 
Odontopediatría, los cuales requieren de controles semestrales. 

 
Atención 
 
Identif icación, con la presentación de la Cédula de Identidad, dato que será confirmado con la base 
de datos remitida por MetLife. 
 
Dirección: Membrillar 205 - Rancagua 
 
Horario de atención: De Lunes a Viernes de 11:00 hrs. a 13:30 hrs. y de 15:30 a 21:30. 
 
Urgencias se atienden en horario normal de atención.  
 
Para hacer uso de este convenio sólo hay que llamar al teléfono 72-240535 y hacer la reserva de 
hora indicando que es asegurado de MetLife. 
 
 
Los servicios adicionales no constituyen cobertura de seguros, siendo responsabilidad de los 
prestadores indicados en cada anexo la entrega del servicio correspondiente. La Compañía 
Aseguradora podrá poner término a los servicios adicionales en cualquier momento, informando de 
ello al contratante de la póliza. 
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ANEXO 

 

 
 

Convenio de atención dental en Palacios Ltda. 
 
 
Objetivo del Convenio 
 
El convenio consiste en brindar atención Odontológica con condiciones y aranceles preferentes para 
los asegurados MetLife. 
 
Beneficios del Convenio 
 
• 50% de descuento sobre el Arancel Dental Metlife, excepto Laboratorio Dental y Aparatología de 

Ortodoncia. 
• Realización de diagnóstico inicial sin costo, si el tratamiento se realiza en la clínica. 
• Radiografías de diagnóstico Bite Wing Bilateral sin costo si el tratamiento se realiza en la clínica. 
• Si el tratamiento no se realizara en la clínica, dichas prestaciones tendrán un precio de $4.000 y 

descuento Arancel Dental Metlife convenio, respectivamente. 
• Plan de facilidades de pago hasta 8 meses, para aquellos presupuestos de montos altos, 

considerando un pago mínimo mensual de UF 1,5. 
• Los tratamientos tienen Garantía de 2 años siempre que el paciente de cumplimiento a los 

controles periódicos y normas de autocuidado, excepto las prestaciones de Periodoncia y 
Odontopediatría, los cuales requieren de controles semestrales. 

 
Acceso a la atención en Convenio 
 
Se debe identificar en la Clínica Dental, con la presentación de la Cédula de Identidad, dato que será 
conf irmado con la base de datos remitida por MetLife. 
 
Dirección: Pasaje Montandón Nº 607, ciudad de El Salvador, comuna de Diego de Almagro, Región 
de Atacama 
 
Horario de atención: De Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 12:30 hrs. y de 14:30 a 20:00. 
 
Urgencias se atienden en horario normal de atención.  
 
Para hacer uso de este convenio sólo hay que llamar al teléfono 52-475781 y hacer la reserva de 
hora indicando que es asegurado de MetLife. 
 

Los servicios adicionales no constituyen cobertura de seguros, siendo responsabilidad de los 
prestadores indicados en cada anexo la entrega del servicio correspondiente. La Compañía 
Aseguradora podrá poner término a los servicios adicionales en cualquier momento, informando de 
ello al contratante de la póliza. 
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Convenio Legal Chile S.A. 
 
A través de este convenio, los asegurados de esta póliza podrán acceder a la atención profesional de 
los abogados de la empresa Legal Chile S.A., en la atención de todas sus consultas legales y otros 
trámites incluidos en su plan.  
 
I.- Servicios Incluídos 
Consultas Legales – servicio de orientación legal en un número ilimitado de consultas telefónicas, vía 
fax o e-mail en: 
 

• Contratos: Compraventa, Arrendamiento, Transacción, otros. 
• Derecho Familia y Sucesorio: Adopción, Pensión Alimenticia, Conflictos Matrimoniales, otros. 
• Otras materias legales: Daños en choque, cobranzas, otros. 

 
Posesión Efectiva – servicio presentación y tramitación de la posesión efectiva intestada del usuario 
y que permite a sus herederos disponer de todos sus bienes. Realización de trámites como: 
 

• Presentación de solicitud y documentación 
• Tramitación de pago del arancel ante el registro Civil, cuando proceda 
• Confección de inventario 

• Cálculo de impuesto y tramitación de su pago, cuando proceda. 
• Inscripciones en Registro de Posesiones efectivas, Conservador de Bienes Raíces, registro 

Nacional de Vehículos Motorizados y otros. 
 
II.- Servicio no incluye: 
Asuntos ocurridos antes de la entrada en vigencia del contrato. 
Las asesorías efectuadas por abogados que no sean de Legal Chile. 
 
III.- Uso del beneficio 
Para cualquier consulta legal o tramitación de posesión efectiva por fallecimiento del titular de la póliza 
llame al 600 600 1616 y desde celulares al (02) 7874000 en www.legalchile.cl 
 
Los servicios adicionales no constituyen cobertura de seguros, siendo responsabilidad de los 
prestadores indicados en cada anexo la entrega del servicio correspondiente. La Compañía 
Aseguradora podrá poner término a los servicios adicionales en cualquier momento, informando de 
ello al contratante de la póliza. 
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ANEXO 

 

 
Red Dental MetLife 

 

 

 
Que es la Red Dental MetLife 
 

• Es una Red de Clínicas Odontológicas bajo convenio con MetLife a nivel 
Nacional, conformada por prestigiados Prestadores Dentales al servicio de 
nuestros asegurados. 

 
Que beneficios tiene para los clientes 
 

• Precios Preferenciales en sus tratamientos. 
• Clínicas que han sido evaluadas por MetLife y cumplen con las Normas 

Sanitarias correspondientes. 
• Cobertura de Arica a Puerto Montt. 

 
Como se aplica el Precio Preferencial 
 

• El Precio Preferencial se aplica directamente al asegurado (Cliente) MetLife en 
la clínica al momento de realizar y cancelar su tratamiento. 

• El asegurado (Cliente) de la compañía debe identificarse sólo con su Rut que 
la clínica ingresará en una consulta web de clientes que dispone especialmente 
para ello. Si el paciente es beneficiario no titular, entonces debe proporcionar 
su Rut y el del titular. 

 
Alcance de la Red 

    
• La Red Dental es un beneficio disponible para todos los clientes de MetLife de 

todas las líneas de negocios, en donde se incluyen, asegurados con o sin 
reembolso dental, asegurados de negocios colectivos, individuales y masivos, 
clientes de Rentas Vitalicias, clientes de Créditos Hipotecarios y de Consumo. 

 
Precios Preferenciales 

 
• Los precios de las prestaciones dentales han sido acordados clínica a clínica 

y se encuentran entre un 60% y un 70% bajo el Arancel Dental Metlife 
actualizado por MetLife en forma anual. 
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