SEGURO SALUD
Un plan de salud individual y/o familiar que brinda tranquilidad y
respaldo protegiendo su salud y la de los que más quiere; accediendo
a la asistencia médica en cualquier momento.
Coberturas
• Enfermedades Graves
• Intervenciones Quirúrgicas
• Trasplantes
• Renta Diaria por Internación
• Seguridad Familiar
Asistencias
• Médico Clínico a Domicilio
• Traslado
• Odontología de Emergencia
• Mediphone
• Chequeo Médico
• Descuento en Farmacias
• Descuento en Ortopedias
• Kinesiología
• Central de Turnos
• Telemedicina con Atención Programada
• Segunda Opinión Médica
Resumen
• Enfermedades Graves: Se brinda cobertura al diagnosticarse alguna enfermedad grave como
•
•
•
•

cáncer, infarto de miocardio, derrame cerebral, insuficiencia renal; siempre y cuando haya sido
diagnosticada por primera vez.
Intervenciones Quirúrgicas: Se otorga esta cobertura cuando se le realicen una o algunas de
las intervenciones quirúrgicas que figuran en el Listado de Especialidades Médicas, por ser
estas cirugías médicamente necesarias.
Trasplantes: Se pagará hasta la Suma Asegurada que figura en póliza cuando el asegurado
deba someterse a un trasplante de órgano en calidad de receptor de alguno de los órganos
cubiertos.
Renta Diaria por internación por Enfermedad o Accidente: Se abonará la suma indicada en
póliza por cada día de internación del asegurado con un máximo de días cubiertos por año.
Seguridad Familiar: En caso de fallecimiento del titular de la póliza la compañía continuará
brindando por el plazo de un año, la cobertura vigente al cónyuge o al Grupo Familiar.

Planes y premios
Diagnóstico de
Enfermedades
Graves

Intervenciones
Quirúrgicas

Trasplantes
(SA Máxima)

Titular 18 a 44 años

$ 1.000.000

$ 100.000

$ 200.000

Titular 45 a 64 años

$ 500.000

$ 75.000

$ 200.000

Cónyuge 18 a 44 años

$ 1.000.000

$ 100.000

$ 200.000

Cónyuge 45 a 64 años

$ 500.000

$ 75.000

$ 200.000

$ 1.000.000

$ 100.000

$ 200.000

Hijos hasta 17 años

(*) La suma asegurada es el monto por día de internación; plazo de espera: 4 días; máxima cantidad
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de días cubiertos: 30 días.

Para mayor información acerca de esta cobertura visitá nuestra web: www.colonseguros.com.ar

Resumen Asistencias
Práctica

Características

Cobertura

Vigencia

Médico de domicilo

Coseguro de $250.
Traslado a corresponder

2 eventos al año

Inmediata

Odontología

Urgencias. Incluye tratamiento,
RX y exondoncias

3 eventos al año

Inmediata

Consultas telefónicas

Sin límite

Sin límite

Inmediata

Chequeo médico

Incluye RX, Electrocardiograma
y laboratorio

1 evento al año

Carencia de
3 meses

Farmacia

Hasta $500 (*)

Máximo $2.000
al año

Inmediata

Descuentos en
Ortopedia

20% y hasta $200. Muletas,
cabestrillos y similares

1 evento al año

Carencia de
3 meses

Kinesiología

Arancel preferencial

30 sesiones al año

Inmediata

Consultas médicas

Arancel preferencial. Consultas
con especialistas

Sin límite

Telemedicina

Videoconsultas médicas con
atención programada.

Inmediata

Segunda opinión médica
(*) Derivado del Médico a Domicilio o de Interconsultas con nuestros Especialistas a través de la Central de
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Turnos de Colón Asistencias.

Para mayor información acerca de esta cobertura visitá nuestra web: www.colonseguros.com.ar

