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PACK SEGURIDAD

INDEX

PRODUCTO

❖ Asistencia Psicológica Telefónica

❖ Asistencia Odontológica

❖ Mediphone

❖ Asistencia Medica en Policlínica

❖ Nutricionista Telefónica

❖ Traslado Medico Coordinado

❖ Medico a Domicilio



ASISTENCIA PSICOLOGICA TELEFONICA

El Titular cuenta con la posibilidad de 

consultar telefónicamente  con un profesional 

de la psicología ante cualquier consulta o 

situación en la que requiera asesoramiento 

del profesional. 

Dicha atención se brindará durante los 365 

días del año, las 24 horas del día. 

Límite: Sin límite de 

eventos



ASISTENCIA ODONTOLOGICA

En caso de emergencia, se efectuará la 

coordinación de una consulta odontológica 

básica, para diagnóstico o urgencia, esta 

última limitada al tratamiento del dolor, 

asumiendo el costo de la misma.

Límite: 1 Evento al año



MEDIPHONE

Esta asistencia permite al cliente que 

mediante un llamado telefónico se 

ponga en contacto con nuestra central 

de asistencia, las 24 horas, los 365 

días del año, para coordinar una 

consulta telefónica con un profesional 

médico de primer nivel. 

Límite: Sin límite de 

eventos



ASISTENCIA MÉDICA EN POLICLÍNICA

Le brindaremos al titular la posibilidad de 

coordinar una consulta medica de medicina 

general en una clínica o consultorio adherido 

a nuestro sistema, que le resulte más cómodo 

o cercano.

Limite: 2 eventos anuales



NUTRICIONISTA TELEFÓNICO

Obtenga respuestas a todas tus dudas sobre 

una buena alimentación. Un nutricionista 

calificado lo atenderá telefónicamente y le 

dará todos los tips para que tenga una vida 

saludable. 

Limite: ilimitado



TRASLADO MÉDICO COORDINADO

En caso de necesitar un traslado médico 

desde el domicilio del titular a una clínica u 

hospital y no contar con los medios necesarios 

para trasladarse, podrá solicitar la 

coordinación del mismo con un límite de 

hasta 50 km.

Limite: 1 evento 

Anuales/ 50 km. 



MEDICO A DOMICILIO

Le brindaremos soluciones médicas en todo el 

territorio nacional a usted y a su familia a 

domicilio. Nuestra asistencia médica abarca todo 

lo que se relaciona con una asistencia integral de 

salud para usted y su familia.

Limite: 2 eventos 

anuales
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