¿QUÉ HACER PARA ACTIVAR EL SEGURO EN CASO DE ACCIDENTE?
1. El ASEGURADO debe acudir a la unidad de salud que le acomode de acuerdo a su necesidad y al
sistema de salud que tenga.
Recordar que:
 Se debe notificar del siniestro en un plazo no superior a 10 días desde ocurrido el evento en
http://coderemoto.com/save/ sección aviso de siniestro.
 SAVE cubre hasta un 100% de los gastos médicos, con un tope de 100 UF, después de aplicados los
descuentos de ISAPRE o FONASA.
 Usuarios de ISAPRE pueden asistir a cualquier centro de atención médica, ya sea privado o púbico, y
sus gastos médicos serán cubiertos en un 100%, con un tope de 100 UF.
 Usuarios de FONASA deben asistir a un centro de atención médica FONASA para obtener una cobertura
del 100% de sus gastos médicos, con un tope de 100 UF. También podrá asistir a cualquier otro centro
médico o clínico privado, pero su cobertura será de un 50% de los gastos médicos, con tope de 100 UF
 Usuarios sin sistema de salud, tendrán una cobertura de un 50% de los gastos médicos, con un tope de
100 UF.
Se solicita:
Llevar el formulario de reembolso y pedir que el médico o especialista tratante firme y complete los campos
correspondientes. Si no lo tiene consigo, lo puede descargar desde cualquier dispositivo en nuestra página
web http://coderemoto.com/save/
En caso de asistir a una urgencia médica guardar todo documento que sea entregado por la unidad asistencial
y adjuntarlo en el formulario de reembolso.
2. Pagar la atención médica; exámenes; medicamentos (con receta médica); gastos de hospitalización u
otros.
Guardar todos los documentos contables originales: bonos boletas y/o facturas. Si está afiliado a Isapre y pagó
como particular, debe primero reembolsar en su Isapre.
3. Completar el formulario de reembolsos de gastos por accidente y enviarlo junto a todos los documentos
de respaldo los correos mmartinez@vitaseguros.cl y a siniestros.chile@chubb.com
4.
Recibirá por e-mail una carta de la compañía confirmando aprobación e inicio del proceso de
reembolso.
5. El asegurado deberá ingresar los antecedentes y documentos en original en calle Miraflores 222 Piso
11, Santiago.
6. El plazo de reembolso, después de entregados los documentos originales, es de aproximadamente 60
días.
¡ÉXITO EN TU EXPEDICIÓN!

