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Seguro
Enfermedades 
Alto Costo
Porque una enfermedad o accidente es por si sola 
una situación difícil de enfrentar, le ofrecemos la 
mejor alternativa para cuidar a su familia.

Siempre Potegido, el nuevo seguro de HDI Seguros 
de Vida S.A. en alianza con Clínica Universidad de 
los Andes, le entrega protección y tranquilidad 
frente a accidentes o enfermedades de alto costo, 
que puedan comprometer la estabilidad económica 
de su familia.

Más protegido, más seguro. Clínica Universidad de los Andes.



El riesgo es cubierto por HDI de Vida S.A. Las condiciones generales de esta póliza se 
encuentran depositadas en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el código POL 
320131679. El presente documento es sólo informativo y no constituye póliza. El detalle 
de las condiciones, términos y exclusiones se encuentra en las condiciones generales antes 
mencionadas y en las condiciones particulares de la póliza.

¿Cómo contratar el Seguro?
Visita www.hdi.cl 
o www.clinicauandes.cl 
siempreprotegido@hdi.cl. 

En los módulos de 
Aseguradora Magallanes de 
Vida, al interior de Clínica 
Universidad de los Andes

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

El Seguro aplica de acuerdo a los topes, porcentajes y deducibles del plan contratado y luego de hacer uso 
del Sistema de Salud Previsional (Isapre o Fonasa) y/u otros seguros complementarios de salud.

Beneficios adicionales 
Siempre Protegido
• Arancel	preferente	HDI Seguros	de	Vida	S.A.,	para	consultas	médicas, exámenes y 

otras prestaciones cubiertas por este seguro.
• Atención	en	Servicio	de	Urgencia	sin	recargos,	en	horario	inhábil,	domingos	y	festivos,

incluyendo todos los exámenes y procedimientos requeridos en dicha atención.
• Chequeo	preventivo	anual,	con	copago	cero,	al	mes	6	de	vigencia	de	la	póliza	y	para

asegurados mayores de 18 años.
• Estacionamiento	gratis.

Único sin deducible para ocho 
enfermedades para siempre
• Cáncer

• Infarto	al	Miocardio

• Accidente	Vascular	Cerebral

• Insuficiencia	Renal	Crónica

• Angioplastia	por	Balón

• Injerto	Aórtico

• Cirugía	Válvulas	Cardíacas

• Trasplante	Órganos	Mayores

El	plazo	o	duración	máxima	de	cada	evento	será	de	36	meses.	Transcurrido	ese	plazo,	se	
considerará como un nuevo evento y se reinstalará el deducible y el monto máximo de cobertura.

Cobertura total de los gastos reembolsables, en el caso de eventos que sean 
consecuencia de un accidente traumático y que superen las UF 50, luego de hacer uso 
del Sistema de Salud Previsional y de otros seguros de salud complementarios.

Bajo deducible y de larga duración

Franquicia para accidentes traumáticos

EdAd dEl ASEgurAdo ISAPrE FoNASA

Menor de 70 años

desde 70 años

uF 50

uF 150

uF 150

uF 180

Características generales 
Siempre Protegido entrega las siguientes coberturas en Clínica Universidad de los Andes.

desde los 0 hasta los 109 años de edad

(*) En todas las instituciones de salud de Chile y el extranjero, según arancel CUA (Clínica Universidad de los Andes).

CoBErturA ISAPrE FoNASA

Cobertura máxima por evento uF 30.000 menores de 70 años.
uF 5.000 desde 70 años.

uF 30.000 menores de 70 años.
uF 5.000 desde 70 años.

100%

100% (*) 50% (*)

50%

50%

50%

25%

25%

50%100%

Medicamentos ambulatorios 
Cobertura en caso de riesgo vital

reembolso rescate de urgencia:
(a) terrestre
(b) Aéreo

(a) 100% con tope uF 10
(b) 100% con tope uF 30

(a) 100% con tope uF 10
(b) 100% con tope uF 30

gastos médicos ambulatorios

gastos médicos hospitalarios 

gastos médicos no cubiertos por 
el Sistema de Salud Previsional

Cobertura	en	otras	instituciones	de	salud	de	Chile	y	el	extranjero,	salvo	RM.

CoBErturA ISAPrE FoNASA

Cobertura máxima por evento
uF 5.000 menores de 70 años. uF 5.000 menores de 70 años.

uF 1.000 desde 70 años. uF 1.000 desde 70 años.

gastos médicos hospitalarios y 
ambulatorios

50% 25%

Medicamentos ambulatorios y 
prestaciones no cubiertas por el 
Sistema Previsional de Salud

25% 17%


