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Póliza de Salud Colectiva 

Mediante una póliza colectiva de salud, se indemnizará el monto de los gastos 

razonables incurridos por los servicios médicos y hospitalarios a causa de 

alteraciones de salud que sufra el asegurado y que sean cubiertas por la póliza. 

 

 

Importante: 

  

a) Hasta por la suma asegurada contratada.  

b) Siempre y cuando estos gastos superen el deducible previamente establecido.  

c) Durante la vigencia de la póliza . 

d) De acuerdo a las condiciones estipuladas en el condicionado general de la 

misma. 



Servicios Agregados que Ofrece la Póliza 

 Atención Médica Primaria 

 Asistencia Médica In Situ 

 Carta Aval 

 Servicio de Emergencia 

 Reembolso 

 Servicio Odontológico 

 Servicio Oftalmológico 

 Servicio Dermatológico 

 Servicio Fisioterapia 

 



Servicio de atención médica mediante Consultas Programadas, así como la 

realización de exámenes especiales derivados de dicha consulta. 

Cobertura para Medicina Bucal, Consulta, Historia Clínica, Diagnóstico, 

Prevención, Periodoncia, Restauraciones, Exodoncias y/ó Extracciones Simples 

entre otras atenciones.  

Consiste en una Consulta a Nivel Diagnóstico para todo el grupo familiar la cual 

debe ser solicitada a través Proveedor de Servicios Oftalmológicos. 

Consulta Diagnóstica de Dermatología: Evaluación integral de piel, despistaje de 

cáncer de piel, evaluación de acné, evaluación de Caída Cabello, evaluación de la 

salud dermatológica. 

Servicios Fisioterapéuticos conformados por : Diagnóstico, Fisioterapia manual 

ortopédica o terapia manual, Manipulación vertebral y de articulaciones 

periféricas, Ejercicios terapéuticos, entre otros. 

Sesiones por patología o evento por persona al año, en caso de: Enfermedades 

graves, Cirugía cardíaca y Aangioplastia,   Tratamientos de cáncer, Trasplante de 

órganos, otros. 

APS 

ODONTOLOGIA 

OFTALMOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

FISIOTERAPIA 

PSICOLOGIA 



 
 PRIMAS RENOVACION  



• Se mantiene el pago trimestral a la compañía de Seguros.  

• El primer trimestre debe ser cancelado por adelantado (Sept.-Dic.) 

• En esta nueva vigencia usted podrá realizar aportes mensuales e 

igualitarios.  

• Como debo reportar mi pago?  

• Solo debe realizar pagos a favor COLEGIO de CONTADORES 

PÚBLICOS DTRO. CAPITAL, RIF J-00066535-4, BANCO BANPLUS, 

Cta. Cte. Nro. 0174-0122-0612-2400-6617 

• No se pueden realizar pagos mediante tarjeta de crédito 

• Es imperante y necesaria la puntualidad de los pagos para evitar la 

limitación de los servicios de la póliza   

• Al llegar el trimestre en caso de no contar con la notificación de 

pago correspondientes usted corre el riesgo de ser desincorporado 

del Colectivo. 

 

 

Metodología de Pago: 



Ejemplo : Aportes Mensuales e Igualitarios 

PRIMA ANUAL        
Bs. 545.000 

 
 

TRIMESTRE l 
fecha de 

pago hasta el 
10/09/2017 

 
 

Bs. 136.250 

TRIMESTRE II 
Fraccionado. 

136.250 
 pago antes del 

01/12/2017 

 

TRIMESTRE III 
Fraccionado. 

136.250 
 pago antes del 

01/03/2017 

 

TRIMESTRE III 
Fraccionado. 

136.250 
 pago antes del 

01/06/2017 

Mensual   
Bs.45.416,66 

Mensual   
Bs.45.416,66 

Mensual   
Bs.45.416,66 

Mensual   
Bs.45.416,66 

Mensual   
Bs.45.416,66 

Mensual   
Bs.45.416,66 

Mensual   
Bs.45.416,66 

Mensual   
Bs.45.416,66 

Mensual   
Bs.45.416,66 



Como debo reportar mi pago?  

NOTA: Es importante la identificación del agremiado titular de la póliza en el 
pago, ya que muchas veces es un tercero quien realiza la transferencia 



Ingreso de Nuevos Agremiados en el Colectivo : 

• Se podrán realizar nuevos ingresos sin plazos de espera hasta el 14 de 

Noviembre 2017.  

• Próximos ingresos serán al corte del trimestre con plazos de espera de 

Tres Meses.  

• Agremiados que desean incluirse posterior a la renovación de la póliza 

deberán completar y consignar solicitud de seguros. 

• La prima a pagar para estos nuevos agremiados y su grupo familiar será 

prorrateada desde la fecha de inclusión hasta la fecha de finalización de 

la vigencia.  

 

 

 

Ingreso de Nuevos Beneficiarios de titulares activos en el Colectivo 

Nuevos beneficiarios que deseen incluirse sin plazos de espera 

podrán ser ingresados con esta condición antes del 31 de agosto, 

previa notificación e información necesaria para su incorporación.  
 



Para Solicitud de Información: 

•Centros de Atención Médica Primaria, 

•Solicitud de Asistencia Médica In Situ, 

•Clínicas Concertadas a Nivel Nacional, 

•Información de Productos 

 

Punto de Contactos 

CONSULTA EL LSITADO DE PROVEEDORES // 

Dispones también las 24H del Máster  

(0212) 655-31-00 

  

Para Solicitud de Cita Odontológica  

y/o Oftalmológica 

0501-VENEDEN (8363336) 

(0212) 953.0951 – 821.26001  

821.2630 – 821.2649 

0414.1705251 0414.1163741 

0414.2802138   

Para Solicitud de Servicio Dermatológico (0212)  535-10-91 

PARA TODA CONSULTA, INFORMACIÓN, 

ASESORÍA, REQUERIMIENTO y SERVICIO 

CONSULTE A SU INTERMEDIARIO DE 

SEGUROS 

Andrea Vargas / Andrea.Vargas@Izko.net / 0424-1741074 

Deyanira Caicedo/ dcaicedo.inter@gmail.com /0424-2246061 

mailto:Andrea.Vargas@Izko.net


Calle 5 con calle 9, Edificio Royal, Piso PH, Oficina PH. Urbanización La Urbina, Caracas.  


