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Clínica Universidad de los Andes y 
Aseguradora Magallanes de Vida S.A. han 
creado un nuevo seguro de accidentes, 
pensado en las necesidades y en la 
tranquilidad de sus hijos.



• Lesiones de origen traumático
• Asfixia por inmersión
• Picaduras de insectos y mordeduras de araña, incluida la araña de rincón
• Mordedura de animal
• Cuerpos extraños en nariz, oídos, garganta y ojos
• Intoxicación por monóxido de carbono, medicamentos y/o alimentos, en menores de 10 años
• Quemaduras por agua, fuego o ácido. No incluye quemaduras solares

• Copago cero en consultas control post trauma, con tope 10 consultas.

• Reintegro deportivo por lesiones traumáticas, para deportistas seleccionados y
acreditados  por el establecimiento educacional. Con tope 10 sesiones y UF 1 por
sesión.

• Cuarto hijo y siguientes gratis, si tienen ambos apellidos iguales, condición
de alumno regular hasta 4 año de Enseñanza Media y están debidamente
incorporados en la póliza de este Seguro.

• Atención de Urgencia sin recargos en horario inhábil, domingos y festivos, para el
beneficiario, sus padres y abuelos, si están afiliados a una ISAPRE y debidamente
registrados en la póliza.

• Estacionamiento gratis, para consultas de urgencia y consultas control post
trauma.

• Descuentos en Farmacias Salco Brand.

¿Qué cubre 
este Seguro?

¿Qué beneficios 
me entrega?

Las coberturas de este producto se encuentran reguladas por el POL 320130085, letra G, 
registrado en la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus exclusiones se encuentran 
descritas en el Artículo 4° de dicha POL. La compañía que cubre el riesgo es Aseguradora 
Magallanes de Vida S.A.

(*) Luego de hacer uso de ISAPRE o FONASA y otros seguros complementarios de Salud y según tope anual por asegurado, 
para atenciones dentro de Chile.

• Cubre el 100% de los gastos
ambulatorios, quirúrgicos y
hospitalarios derivados de una
lesión traumática.(*)

• Tope UF 800 por evento, sin
límite de eventos en el año.

• Para afiliados a ISAPRE o
FONASA.

• Reembolso para Servicio de 
Ambulancia Aéreo, con tope
UF 30.

• Reembolso para Servicio de
Ambulancia Terrestre, con
tope UF 10.

Características 
generales 

Desde el 1° de abril del 2014 hasta el 31 de marzo del 2015, ambas fechas inclusive. 

Niños y jóvenes, desde 14 días hasta 26 años, con posibilidad de extender la 
cobertura hasta los 30, si el asegurado está afiliado a una Isapre.

¿Qué vigencia tiene?

¿A quiénes cubre el Seguro?

¿Cómo contratar el Seguro?

Los accidentes son imprevistos que ocurren en cualquier momento y que están 
fuera de nuestro control. Por eso, contar con el respaldo y la confianza de 
un Servicio de Urgencia cercano, rápido y con profesionales de excelencia es 
fundamental cuando se trata de cuidar a quienes más queremos.

Un Servicio de Urgencia 
que da confianza

• Atención las 24 horas del día, todos los días del año.

• Médicos residentes y acceso permanente a especialistas.

• Infraestructura de atención moderna y con tecnología de última generación.

• Conectado con todas las unidades de la Clínica: pabellones quirúrgicos, unidad de
paciente crítico (UPC) para niños y adultos, hospitalización médica, laboratorios y
servicio de imágenes, entre otros.

Visita www.hdi.cl 
o www.clinicauandes.cl 
estudiaprotegido@hdi.cl 

Alumnos de colegios, institutos o universidades en convenio con la Clínica, 
podrán contratar el seguro en las dependencias de cada institución.

En los módulos de HDI 
Seguros de Vida, al interior 
de Clínica Universidad de 
los Andes.

lunes a viernes 
9:00 a 20:00hrs.


