
Accidentes personales

POLIZAS DE SEGURO ESCOLAR

Las pòlizas de seguro escolar, son de Accidentes personales, por lo que cubre a los estudiantes en caso de gastos mèdicos por accidente, no asì por 

enfermedades.

La cobertura contratada para gastos mèdicos es Anual, y el deducible es por evento.
 

SERVICIO DE AMBULANCIA:

NUMERO SERVICIO DE AMBULANCIA:     40146433  -  58312037

El servicio de ambulancia 24 horas para atención de aquellos colegios con el programa del plan “ESTUDIANTE SEGURO” es provisto por RESPUESTA 

MÉDICA DE GUATEMALA, S.A. (REMED), para todos los estudiantes del àrea metropolitana.

Ambulancia en el punto del accidente** ( de acuerdo con los límites de cobertura de servicio definidos en Area Metropolitana )

Atención por paramédicos de las emergencias menores en el lugar del accidente.

De ser necesario si el caso lo amerita, el  traslado para atención en Clínica u Hospital de la Red

No paga Deducible

PAGO DIRECTO EN CASO DE EMERGENCIA:

ASISTENCIA MEDICA SIM (24 HORAS):    2442-4509 - 66352805
Asistencia Mèdica SIM, provee servicio las 24 horas, que le permite a los Asegurados en caso de emergencia, 
contar con atenciòn y coordinaciòn inmediata ya sea en Clìnica o en Hospital, y tambièn les apoya con el 
envío de ambulancia (REMED), en caso de que le emergencia asì lo requiera. 
CALL CENTER ASEGURADORA GENERAL
Tambièn  tenemos servicio las 24 horas  por medio de nuestro PBX  1757

Reembolso de Reclamos

Si no  utiliza los proveedores afiliados para pago directo, debe cancelar todos los gastos en que incurra, y presentar posteriormente la reclamación 

para el reembolso respectivo, de acuerdo con las coberturas de la póliza

PROCEDIMIENTO PARA REEMBOLSO DE RECLAMOS:

Requisitos que deben presentarse para el trámite de reembolso de gastos directamente al Asegurado:
FORMULARIO:
·         Se debe presentar el formulario de Reclamos de Gastos Médicos, completando cada una de las preguntas del mismo.  
·         El formulario consta de tres secciones: “A”: para ser completada por el asegurado, “B” para ser completada por la Empresa Contratante y “C” por

el médico tratante.
DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTAR:
·         Se debe adjuntar los comprobantes de gastos: las facturas detalladas de los gastos de hospital, honorarios médicos, compra de medicina en

farmacia,   recetas para los medicamentos, ordenes para  Rx, o exàmenes especiales y resultados de los mismos.
·         Las facturas deben cumplir con los requisitos de Ley. 

Información Adicional: 
FACTURAS:
·         Las facturas de los gastos presentados y que sean cubiertos por el seguro, deben estar debidamente detalladas en cuanto a los servicios

prestados o medicamentos adquiridos, deben indicar a quien corresponden los gastos y no deben estar alteradas.
·         Las Facturas deben ser emitidas a nombre del Padre o Madre del Alumno, y en la descripción detallar el servicio prestado y el nombre del

paciente 
RECETA: 
·         En la receta debe aparecer el nombre completo del paciente
·         El nombre  de la  medicina recetada, y período de prescripción.
·         Firma y Sello del Médico 

TIEMPO DE REEMBOLSO 8 DIAS
Cualquier duda sobre los procedimientos indicados anteriormente o coberturas, favor comunicarse Con el Departamento de Reclamos de

Aseguradora General,  al PBX 1757   -  Departamento de Reclamos Vida y Gastos Médicos


