


Descuento en laboratorios farmacéuticos 
seleccionados para medicamentos de 
enfermedades de alto costo.

Movilidad Universal: en caso que presentes 
una condición de salud que requiera un 
traslado especial por movilidad reducida 
en las extremidades inferiores, cuentas 
con el innovador servicio de transporte 
en un vehículo especializado, seguro y 
confortable, de manera gratuita.

Gold Assist Asistencia para emergencias y 
coordinación de servicios del hogar.

Acceso a una amplia red de prestadores 
premium a nivel nacional.

Cobertura al 100% en internamiento.

Cobertura en consultas ambulatorias 
ilimitada.

Vacunas al 100% en centros afiliados hasta 
los 12 años.

Neonato: cobertura para el bebé hasta el 
límite de tu plan de salud, desde antes de 
su nacimiento. 

Seguro de vida: indemnización de 
RD$200,000 por fallecimiento.

Cobertura de consultas en terapia familiar.

Cobertura al 100% en el anticonceptivo 
Mirena en una red de doctores preferidos.

Cursos de preparación integral para la 
maternidad.

Cobertura en consultas e internamientos 
para servicios psicológicos y psiquiátricos.

Asistencia internacional Incluida

Gastos médicos por 
accidente

US$20,000

Gastos médicos por 
enfermedad

US$20,000

Medicamentos (Recetas 
médicas)

US$2,500

Gastos odontológicos por 
accidente

US$250

Evacuación médica US$20,000

Recuperación en hotel 
(Máx 10 días)

US$1,000

Repatriación restos 
mortales

US$5,000

Pérdida de equipaje US$1,000

Cancelación de viaje US$500

PRINCIPALES

El seguro de salud local con las mejores y más 
completas coberturas para garantizarte a ti y a 
los tuyos la tranquilidad que necesitan.

Los principales beneficios que te brinda este 
plan son:

Por una cuota mínima adicional, puedes adquirir 
un seguro de  asistencia en viaje con coberturas 
por año de:

LÍMITES



LÍMITES DEL PLAN

Límite anual renovable RD$1,500,000

Gastos en Exceso RD$500,000

AMBULATORIAS

Consulta ambulatoria Ilimitadas sujeto a copago

Emergencias ambulatorias 100% según THM*hasta el límite del plan

Laboratorios 100% según THM hasta el límite del plan

Rayos X 100% según THM hasta el límite del plan

Estudios especiales 100% según THM hasta el límite del plan

Diagnósticos ambulatorios 100% según THM hasta el límite del plan

Vacunas en centros de vacunación afiliados 100% hasta el límite del plan hasta los 12 años

HOSPITALIZACIÓN

Habitación privada 100% según THM hasta el límite del plan

Sala de cuidados intensivos 100% según THM hasta el límite del plan

Servicios especiales de hospital 100% según THM hasta el límite del plan

Medicina durante internamientos 100% según THM hasta el límite del plan

Honorarios médicos profesionales 100% según THM hasta el límite del plan

MATERNIDAD

Parto normal / Cesárea 100% hasta RD$400,000

Beneficio de neonato Incluido

Recién nacidos con problemas 100% hasta RD$250,000

REEMBOLSO

Consultas ambulatorias en médicos no afiliados Hasta RD$4,000

Gastos incurridos fuera de la red de prestadores Hasta el 90% según THM

Habitación privada Hasta RD$7,000

Vacunas en centros no afiliados 90% según THM

INCLUIDAS

Movilidad Universal
Traslado especializado a personas con movilidad reducida en 

extremidades inferiores

Seguro de vida** RD$200,000

Gold Assist Asistencia para emergencias y coordinación de servicios del hogar

*Tabla de honorarios Médicos.  
** Período de carencia 6 meses para emisiones.                   
Todas las demás condiciones y límites de este plan se mantienen vigentes                                                          
                                              



BENEFICIOS
OPCIONALES
Por tan solo una mínima cuota adicional, puedes 
optar por las siguientes coberturas opcionales:Asistencia para emergencias y coordinación de 

servicios del hogar

Para acceder a los servicios de Gold Assist, 
puedes comunicarte por las siguientes vías:

*Copago de RD$500

 » Plomería básica.
 » Electricidad.
 » Cerrajería, incluye puertas secundarias.
 » Avería de inversor.
 » Avería de aire acondicionado.
 » Escape de gas.
 » Rotura de cristales.

 » Limpieza: cisterna, alfombra, piscina, tinaco,   
     mueble, cortina, pozo séptico y trampa de grasa.
 » Servicios de jardinería.
 » Servicios de fumigación.
 » Suministro de gas propano.
 » Impermeabilización de techos.
 » Cristalizado de pisos.

 » Mantenimiento de aire acondicionado.
 » Chequeo y mano de obra para la reparación de 

     lavadora, secadora, estufa, microonda y nevera.
 » Mano de obra para la colocación de accesorios   

     de baño, cocina, lámparas y abanicos de techo.

GASTOS EN EXCESO

Límite anual renovable de RD$1,000,000 en 
adición para todas las coberturas, incluyendo 
enfermedades catastróficas.

ÚLTIMOS GASTOS PLUS

Gestión y pago de todos los trámites exequias y/o 
funerarios. Coberturas disponibles: RD$200,000 y 
RD$250,000.

PLANES ODONTOLÓGICOS

Exclusivo Dental, Plan Premium Universal y Plan 
Dental Universal, con una red de profesionales 
especializados a nivel nacional.

PLANES OFTALMOLÓGICOS

Ofrecemos una completa gama de servicios a 
través de nuestra red de prestadores en todo el 
país.

MEDICINA AMBULATORIA

RD$5,000 hasta RD$30,000 anual.

AMBULANCIA TERRESTRE

Servicio de ambulancia a nivel nacional, las 24 
horas del día, a través de PROMED Dominicana

AMBULANCIA AÉREA LOCAL

A través de nuestro prestador Aeroambulancia.

ORIENTATE

Servicio especializado en línea que te ofrece 
orientación y atención psicológica.

ADELANTO POR ENFERMEDAD

Opcional para enfermedades catastróficas 
nombradas, que permite pago en efectivo y 
cobertura dentro de la red del plan contratado 
desde RD$300,000 hasta RD$1,500,000.

Desde tu móvil sin cargo

Centro de Atención lefónica809 544 7111
opción 3

*864

Desde provincias sin cargos1 809 200 1283

COBERTURA ILIMITADA PARA EMERGENCIAS

COORDINACIÓN ILIMITADA DE SERVICIOS 
DEL HOGAR

SERVICIOS ESPECIALES DEL HOGAR*

COBERTURAS

Te

100% mano de obra



Servicio al Cliente

Centro de Servicios, Santo Domingo

Av. Lope de Vega Esq. Fantino Falco

t. 809 544 7111

Centro de Servicios, Santiago

Av. Juan Pablo Duarte 195

t. 809 247 3922

Desde provincias sin cargo


