Seguro de
Accidentes
Personales

Instituto Técnico
Ricaldone

Protección para ti en caso de accidente dentro y
fuera de la institución.

¿Qué es un Accidente?
Es toda lesión corporal sufrida involuntariamente por el Asegurado, por una acción súbita, fortuita y violenta de
una causa externa, que produzca lesiones corporales o la muerte.

¿Por qué un Seguro de Accidente?
•

Es una solución oportuna y económica ante un riesgo inesperado

•

Garantiza la tranquilidad económica y emocional del asegurado

¿A quién podemos asegurar?
A toda la población estudiantil del Instituto Técnico Ricaldone.
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Cuadro de Seguro
COBERTURAS CUBIERTAS

SUMAS ASEGURADAS

Muerte Accidental

$4,600.00

Incapacidad Total y Permanente por Accidentes

$4,600.00

Desmembración Accidental

$4,600.00

Gastos Funerarios por Accidentes

$1,000.00

Reembolso de Gastos Médicos por Accidentes

$2,300.00

Deducible por evento
% de Participación

$35.00
20%

Muerte Accidental en Transporte Privado

$4,600.00

Muerte Accidental en Transporte Público

$4,600.00

Serán considerados también como accidentes:
a.

Los causados por explosiones, descargas eléctricas o atmosféricas.

b. Las quemaduras causadas por fuego, escapes de vapor imprevistos o el contacto accidental con ácidos y
corrosivos;
c.

Las infecciones respecto a las cuales quede comprobado que el germen infeccioso haya penetrado en el
cuerpo por una lesión externa producida por un accidente cubierto por esta póliza;

d. Los que se produzcan como consecuencia de fenómenos de la naturaleza;
e.

La asfixia o intoxicación por vapores o gases, o por inmersión u obstrucción;

f.

La electrocución excluyendo suicidio;

g.

La rabia, y las consecuencias directas de picaduras o mordeduras de animales, de ofidios (serpientes) o
insectos venenosos; y

h. El carbunclo o tétanos que tengan su origen en traumatismos accidentales;
i.

Se cubren los Fenómenos de la naturaleza, muerte a consecuencia de terremoto u otra convulsión de la
naturaleza.

j.

Muerte presunta. De acuerdo a la ley del país de residencia del asegurado.
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Red de Proveedores PALIGMED
Ventajas de usar la red PALIGMED:

Hospitales de la red de proveedores: Todo asegurado debe de identificarse con su carnet de PALIG
HOSPITALES DE AHUACHAPAN
Hospital Centro Médico de Ahuachapán
HOSPITAL DE LOURDES
Hospital Centro Médico de Lourdes
HOSPITALES DE SAN MIGUEL
Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz
Hospital La Sagrada Familia
Hospital San Francisco
HOSPITALES DE SANTA ANA
Hospital Climesa
HOSPITALES DE SAN SALVADOR
Hospital Bautista
Hospital Centro de Cirugía Farela
Hospital Centro Ginecológico

paligmed.com

Hospital de Emergencias y Diagnóstico
Hospital de La Mujer
Hospital de Niños Centro Pediátrico de El Salvador
Hospital de Ojos, Otorrino y Especialidades
Hospital Pro-Familia
HOSPITALES DE SONSONATE
Ave María Hospital de Especialidades
Hospital Centro Médico Sonsonate
Hospital Médico Quirúrgico de Sonsonate
HOSPITALES DE USULUTAN
Hospital Metropolitano
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¿Qué hago si tengo un accidente?
Buscar un hospital de la Red más
cercano en paligmed.com
Cuando se encuentre en el hospital de
Red identificarse con carnet de Palig y
presentar DUI del padre de familia o
responsable (tutor).

Al salir del hospital de Red el asegurado
cancelara su copago del 20% más su
deducible por evento de $35.00
Si la emergencia es en un hospital de no
Red, el asegurado deberá de cancelar el
100% del gastos y presentar su reclamo a
la compañía.

¿Cómo presento mi reclamo de gastos médicos?
Formulario de reclamo médico y facturas
originales deberán de ser presentados
en la Administración del Colegio.
El formulario de reclamo médico deberá
de ser firmado y sellado por el médicos
tratante y firmado por el responsable del
alumno ante el colegio, incluyendo copia
del DUI de la persona responsable.

No se hará ningún pago con facturas
provisionales, comerciales, fotocopias,
ticket de caja, recibos provisionales
ni facturas testada, manchadas y
deterioradas.
Si el gasto es por una emergencia en
un Hospital de nuestra Red, el alumno
asegurado cancelará únicamente su
copago del 20% más su deducible.
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Contactos
Ejecutivo de Cuenta: Alex Lino
Correo Electrónico: alex.lino@unitysetessa.com
Teléfono: 2528-0586 / 7862-3538
Consulto Seguros
Correo Electrónico: consultoseguro@unitysetessa.com
Teléfono: 2528-0555 / 7840-9377
Chat en línea: www.unitysetessa.com

Compañia de Seguro:

Call Center 24/7
Teléfono: 2209-2700 Opción 1

