
BENEFICIOS PARA ASOCIADOS
QUE NO EJERCEN

SU PROFESIÓN Y ADMINISTRATIVOS



* Periodo de espera de 30 días para uso de las asistencias .

SUMA ASEGURADA BÁSICA     ¢3.000.000
COBERTURA

Fallecimiento por Muerte Accidental

Incapacidad total y permanente

Beneficio adicional de gastos funerarios

¢3.000.000

Adelanto del 100% de la suma asegurada

Incluida

SUMA ASEGURADA
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LÍMITE

EVENTOSASISTENCIA MÉDICA

a. Hemograma completo

b. Electrocardiograma

c. Audiometría

d. Examen de la vista
C y D aplica para el titular o 1 adicional (No pueden realizarse ambos durante el mismo mes)

Rayos X: Todas las partes del cuerpo, exceptuando imágenes dentales.  

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

 

*Requiere referencia médica  (Máximo 15 días de vigencia)
*Un solo servicio al mes 

¢ 20.000 3

Sin Límite 1

1Sin Límite

Sin Límite 1

¢ 30.000 3

¢ 30.000 3

2. Asistencia en Fisioterapia
Visita de un fisioterapeuta al domicilio o consultorio 

Orientación telefónica en temas relacionados a lesiones o dolores musculares 

Consulta y localización de mejores precios para exámenes  

Co- pago
¢ 5.000

3

Sin Límite Sin Límite

Sin Límite Sin Límite

1. Exámenes con referencia médica

Incluye: Glóbulos rojos y blancos, Plaquetas, Hemoglobina, perfil lipidico (triglicéridos y colestrol), 
uronálisis y-o examen de heces

LÍMITE

LÍMITE

EVENTOSSERVICIOS DE CERRAJERÍA

LÍMITE EVENTOS

LÍMITE

Envío y pago de cerrajero a domicilio y/o carretera ¢ 50.000 3

ASISTENCIA PARA LA MASCOTA

1. Servicio a la Salud
Orientación veterinaria telefónica

Sin Límite Sin Límite

2. Servicios Estéticos
Coordinación visita a domicilio o centro veterinario para realizar el grooming: Co-Pago

¢ 5.000 3

Lavado de dientes 
(con pasta dental especial para perros) o aplicación de gel antiplaca. 

* Máximo 1 evento bimensual 

Urna con placa personalizada 

Traslado de la mascota hasta el lugar de cremación 

*Tiempo de espera 90 días

¢ 100.000 1

En caso de muerte de la mascota. Addiuva se encargará de llevar acabo el proceso funerario y 
la cremación así como su entrega al dueño una vez realizada. (Cremación + urna). 

Baño, corte de pelo (según la raza), corte de uñas, limpieza de oídos (se retira pelo en exceso y 
se coloca talco para eliminar humedad)

ASISTENCIA

ASISTENCIA FUNERARIA LÍMITE EVENTOS



• Servicio Colectivo para todos los Asociados que se encuentren al día con su
   Capital Social.

• Es de inclusión Automática y fácil operativa.

• No posee exclusiones, ni recargos, ni periodos de carencia, y no necesita requisitos de     
   asegurabilidad.  
        

Servicio de Atención Médica General Extra Hospitalaria de Primer nivel.

• Servicio de Atención médica general limitado a 3 visitas de médico general y 2 servicios 
   de ambulancia al mes (por asegurado) 

• Servicio de traslado al centro médico de su preferencia, en caso de que la emergencia 
  lo amerite, (previa coordinación del médico). 

• Servicio de atención extra hospitalaria en sitio dentro del Gran Área Metropolitana, en las 
   Ambulancias de Soporte Avanzado en casos de urgencia o emergencia 
   (previa coordinación del médico en caso de ser necesario).   

 a) Enfermedades: Infecciones de vías aéreas, gastrointestinales, cefaleas, asma, etc.

 b) Urgencia / Emergencia: Cambio súbito que pone en riesgo la vida (accidentes, 
      pre-infartos e infartos, shock anafilactico, etc)

Atención 24/7, 365 días del año. Servicio en todo el terrotorio Nacional

¢1.000
PERSONA ADICIONAL

Tarifa indicada es por persona

Cubre unicamente al asociado. Si el asociado desea paga un costo adicional y puede cubrir a 
su núcleo familiar o a terceras personas (trabajadora doméstica, padres, abuelos, etc). 

COBERTURA

REQUISITOS OPERATIVOS

BENEFICIOS

ALCANCE

DESCRIPCIÓN

• Se atienden casos de Enfermedades agudas y Emergencias.

• Sin monto por evento (visita del médico o uso de ambulancia)
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• Servicio de Atención médica general limitado a 3 visitas de médico general y 2 servicios 
   de ambulancia al mes (por asegurado) 

• Dosis y aplicación SIN COSTO de medicamentos sintomáticos (en caso de ser necesario). 

• Órdenes de laboratorio (en caso de ser necesario) con descuento de hasta el 15% en 
   Laboratorios Echandi. 

• Seguimiento u orientación medica ilimitada sin costo:     

• Traslados de paciente estable: Previo agendamiento (24 horas mínimo) se brindará el 
   traslado de paciente estable, según se indica en el Anexo “D” así como un descuento 
   del 30% en las tarifas por kilómetros para servicios adicionales, desde el lugar donde 
   se encuentre al hospital y viceversa, en una unidad especial para tal fin. 
   Para consultar las tarifas el beneficiario deberá comunicarse al 2290-5555.

• Prescripción de la continuidad del tratamiento (en caso de ser necesario) con descuento 
   de hasta el 15% en medicamentos en Farmacias Fischel, o gratis por medio de C.C.S.S. 
   (solamente en GAM)  

Profesionales facultados en medicina mixta de la C.C.S.S, inscritos en el Colegio de
Médicos y Cirujanos (Con cobertura de Responsabilidad Civil hasta 3 millones usd) 

• Llamar al teléfono 2290-5555 (marcar siempre la opcion # 2)

• Brindar el número de teléfono del cuál se está realizando la llamda 
   (para contactarle de nuevo en caso de que la llamada se interrumpa)

• Indicar su nombre y número de cédula

• Responder a las preguntas que nuestro personal realizará

• Esperar por la atención

• Tiempo de espera aproximado del servicio de Visita Médica: máximo 2 horas.

• Tiempo de espera aproximado del servicio de ambulancias Emergencias Médicas:
   15 minutos. (GAM)

 · Vía telefónica: llamando al tel: 2290-5555, opción # 2.

 · Vía correo electrónico: seguimientomedico@grupomedicas.com 

• No incluye atenciones y/o procedimientos de control de pacientes crónicos

• No incluye servicios de enfermería fuera del servicio de emergencia

PROCEDIMIENTO PARA EL USO

TIEMPOS DE ESPERA APROXIMADOS

IMPORTANTE
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