BENEFICIO MATERNIDAD
Clínica San Carlos de Apoquindo
El descuento dependerá de la bonificación de la isapre más el seguro
colectivo de salud BICE VIDA.
Rango
Desde

Bonificación
Hasta

Copago
Red UC CHRISTUS

81%
61%
50%

99%
80%
60%

100%
70%
40%

1

SIN TOPE

La atención médica que genera el gasto de salud para la asegurada
debe ser otorgada por el staff de médicos de Red de Salud UC
CHRISTUS.
Las prestaciones que estarán afectas a estos descuentos
corresponden a:
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- Derecho Pabellón.
- Día cama.
- Imágenes.
- Exámenes de laboratotio.

Hospital Clínico y Clínica UC
El descuento dependerá de la bonificación de la isapre más el seguro
colectivo de salud BICE VIDA.
Rango
Desde

Bonificación
Hasta

Copago
Red UC CHRISTUS

81%
65%
50%

99%
80%
64%

100%
70%
20%

1

SIN TOPE

- Insumos y medicamentos.
- Procedimientos médicos
- Honorarios médicos quirúrgicos

CONSIDERACIONES DEL BENEFICIO DE MATERNIDAD:
• Los beneficios de la propuesta, serán ofrecidos a los Asegurados
de las pólizas colectivas de Seguros Complementario de Salud de
la Compañía.

1

• El convenio no contempla aplicación de descuento sobre
descuento.

• Es un beneficio que entrega la Compañía de Seguros a sus aseguradas
de pólizas de Seguro Colectivos Complementarios de Salud.
• Aplica siempre que exista bonificación de Sistema Previsional.

No aplica entre otras restricciones, en partos múltiples,
complicaciones en el parto, partos con embarazos menores a 36
semanas.
Al momento de contactar a Red de Salud UC CHRSITUS, exija
conocer el clausulado legal, que considera la totalidad de
exclusiones y restricciones del beneficio.

• Contempla Parto Normal y Cesárea.
• El parto de la paciente asegurada y habilitada para recibir bonificación
del plan de beneficios de la póliza en la cual se encuentra asegurada la
paciente que es sujeto a los descuentos, es el que se efectúa en la Red
de Salud.

SOLICITA MAYOR INFORMACION PARA:
Clínica San Carlos de Apoquindo: formandofamiliacsc@med.puc.cl

I

Hospital Clínico y Clínica UC: formandofamilia@med.puc.cl

