
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE OPERACIÓN  COLEGIO SAN PEDRO DE 

LA PAZ CONCEPCION 
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A. SEGURO DE ENFERMEDAD 

 

Definición de Enfermedad. Se denomina enfermedad a una alteración leve o grave del 

funcionamiento de un organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o 

externa . 

 

1. REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD, EDADES MINIMAS Y MÁXIMAS DE INGRESO 
Y EDAD MÁXIMA DE PERMANENCIA 

1.1 Requisitos de Asegurabilidad: 
La Compañía Aseguradora entregará las coberturas detalladas en esta Póliza para 
personas naturales en etapa escolar y que sean alumnos regulares del Colegio 
Concepción San Pedro. 

Los asegurables tendrán la calidad de asegurados de la póliza y tendrán cobertura sólo 
cuando la Compañía Aseguradora apruebe la solicitud de incorporación al seguro, sin 
prejuicio de poder establecer restricciones o limitaciones especiales de cobertura.   

1.2 Edad mínima de ingreso: 
La edad mínima de ingreso para los asegurados será de 3 años de vida. 

1.3 Edad máxima de ingreso a la póliza: La edad máxima de ingreso a la póliza para 
alumnos preescolares y escolares será de 20 años y 364 días. 
 

1.4 Edad máxima de permanencia en la póliza: La edad máxima de permanencia en la 
póliza para alumnos preescolares y escolares será de 21 años y 364 días. 

 
 

2. MONTO MÁXIMO DE GASTOS REEMBOLSABLES 

 

El Asegurador reembolsará los Gastos Razonables y Acostumbrados y Efectivamente 
Incurridos hasta el Monto Máximo de Gastos Reembolsables durante la vigencia anual de 
la Póliza, que se estipulan a continuación y según las condiciones señaladas en la póliza: 

 

 

 

 

 

 

 



Tipo de Evento 

En Clínica Las Condes  

Tope de la Póliza 

En otros prestadores 
Institucionales de Salud fuera 

de la Región Metropolitana 

Tope de la póliza 

Gastos hospitalarios y ambulatorios, 
eventos con y sin riesgo vital UF 15.000 UF 5.000 

Medicamentos y drogas antineoplásicas 
Ambulatorios y Hospitalarios. UF 2.000 UF 2.000 

Traslado Secundario en todo Chile hacia 
Clínica Las Condes. UF 200 UF 10 

Rescate con riesgo vital UF 50 UF 50 

Rescate sin riesgo vital UF 10 UF 10 

 

Los Montos Máximos de Gastos Reembolsables señalados en el cuadro precedente no son 
acumulables. Para cada Evento, se considerará el tope que corresponda a Clínica Las 
Condes o bien el que corresponda a otro prestador de salud, dependiendo de cuál sea el 
establecimiento al que ingrese inicialmente el asegurado al momento de producirse el 
Evento cubierto por la Póliza, según el cuadro precedente. Sin perjuicio de lo anterior, en 
caso que el asegurado ingrese a otro prestador de salud con motivo de un Evento cubierto 
por la Póliza, podrá ser trasladado a Clínica Las Condes tras ser estabilizado, aplicándose 
en tal caso el tope de cobertura correspondiente a esta última, descontando el monto que 
la Compañía Aseguradora haya debido cancelar al otro prestador de salud dentro de los 
márgenes de su respectivo tope. 

Cabe destacar que el monto máximo de gastos reembolsables es anual sin límite de 
eventos durante el año de vigencia de la póliza.  

Arancel Vivir Más 
Según lo indicado en el Artículo 4° numeral 17 del Condicionado General, para efectos de 
la determinación de los Gastos Médicos Razonables y Acostumbrados, la Compañía 
Aseguradora utilizará como referencia el Arancel del Prestador Clínica Las Condes 
denominado “Vivir Más”.  

 

 

3. COBERTURAS 

 

Este seguro cubre eventos a causa de enfermedad según los Cuadros de Coberturas 
especificados a continuación y sólo si son derivados de un Evento definido en el 
Condicionado General Artículo 4° numeral 13. 

Según lo indicado en el Artículo 2° del Condicionado General, la Compañía Aseguradora 
entregará las Coberturas detalladas en esta Póliza, siempre que la fecha de diagnóstico del 
evento cubierto por la póliza,  sea posterior a la fecha de inicio de vigencia de esta Póliza.  



Según lo indicado en el Artículo 2° del Condicionado General, la Compañía Aseguradora 
reembolsará los gastos médicos como complemento a la cobertura del sistema de salud 
previsional privado o estatal y de otros seguros o beneficios a los que se encuentre afiliado 
o adherido el asegurado. 

Ver detalle de cada cobertura en condicionado particular de Enfermedades. 

 
4. DEDUCIBLES 
 

Es el monto de los Gastos Reembolsables que siempre son de cargo del Asegurado. 

El Deducible se aplicará por cada Evento, por cada Asegurado y por cada Período de 
Vigencia de la póliza. 

Deducible de esta póliza: UF 65. 

 

5. PERÍODO DE DURACIÓN DE REEMBOLSO 
 

El Período de Duración de Reembolso será de dos (2) meses contado desde la fecha de 
ocurrencia de un Evento. Este período podrá renovarse por períodos iguales, siempre 
que: 

1) La Póliza esté vigente y con los pagos al día. 
2) El Asegurado involucrado en el Evento esté vigente en la Póliza. 
 
 

6. DENUNCIA DE SINIESTROS 
 
 
Las atenciones y gastos incurridos frente a una enfermedad deben ser presentadas 
a Cia de Seguros CLC mediante el envío de la documentación en original a través de 
correos de Chile. 
El plazo máximo para que la Compañía Aseguradora acepte a tramitación un Gasto Médico 
presentado para su reembolso será de 30 días y se contará desde la fecha de emisión del 
documento que da cuenta del gasto de cargo del asegurado cuyo reembolso se requiera, 
independiente de la fecha de la prestación que lo origina. 
 
6.1 Antecedentes a presentar:  
 
Los documentos originales extendidos a nombre del asegurado de los recibos, boletas y 
facturas cuando correspondan, copias de bonos, copias de órdenes de atención, copia de 
informe de atención de urgencia, copia de programas médicos u otros documentos que 
acrediten el gasto incurrido y su pago. 
La Compañía se reserva el derecho de solicitar cualquier otro antecedente que estime 
necesario para poder realizar la respectiva liquidación del siniestro. 
 
 
 
 



6.2 Lugar donde enviar antecedentes:  
 
 
Oficina de Atención a Clientes de Seguros CLC S. A.  

Ubicada en Estoril 450, Edificio 1,  

Subterráneo -1, Plataforma de Servicio al Paciente. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas. 

 
6.3 Cuando enviar los antecedentes:  
 

Dado que la póliza cuenta con un deducible asociado de 65 UF por evento y por 
asegurado, la documentación de aquellos gastos reembolsables ambulatorios y/o de 
hospitalizaciones debe ser enviados en su totalidad a la dirección antes señalada una vez 
se haya superado el monto del deducible. No enviar documentación aislada de un mismo 
evento, sin que supere las 65 UF.  

La fecha que se considerará para la recepción de los documentos es de 30 días una vez 
emitida la última boleta del mismo evento. 

La documentación será recibida y evaluada en el área de siniestros de la Compañía de 
Seguros donde se definirá su cobertura. Con la resolución del área se enviará vía mail al 
titular de la póliza, el detalle indicando los montos a reembolsar. 

 
7. ATENCIONES HOSPITALARIAS 
 

Frente a   Hospitalizaciones en Clinica Bio Bio, el asegurado deberá  tramitar su cuenta 

a través de su sistema previsional y /o seguros complementarios y aquellas diferencias no 

cubiertas serán facturadas directamente a Compañía de Seguros CLC.  

 

Frente a   Hospitalizaciones en otros prestadores fuera de la Región Metropolitana , 

el asegurado deberá  tramitar su cuenta a través de su sistema previsional y /o seguros 

complementarios y aquellas diferencias no cubiertas deberán se canceladas por el 

asegurado para posteriormente dichos documentos de pago, epicrisis y certificados 

enviarlos via Correos de Chile  a Oficinas de Atención al Cliente de CLC  solicitando su 

reembolso. 

Para ello deberá adjuntar los formularios asociados a su solicitud. Ver anexo 1 (Solicitud 

de reembolsos Enfermedades) 

 

 

 

 

 



8. EXCLUSIONES 
 

Serán las establecidas en el Condicionado General, depositado en la Superintendencia de 

Valores y Seguros con el número POL320170159. Sin embargo, no se aplicarán las 

exclusiones establecidas en las letras bb) de la cláusula quinta de dicho Condicionado 

General, cuando el tratamiento sea indicado por el médico tratante del prestador preferente, 

y dichos gastos médicos se regirán por los mismos porcentajes y montos de cobertura 

establecidos en el presente condicionado. Tampoco se aplicará exclusión de la letra gg) 

cuando la hospitalización corresponda a un menor de edad. 

 

9. ATENCIÓN AL CLIENTE 

Cualquier duda favor enviar al correo atencionclientesclc@clc.cl  o  podrán comunicarse a  

Call Center:  02-2610 7000 .  

Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 20 horas. 

Servicio al cliente: 02-22105778. //  02-226103553 

Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 17 horas. 
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