Bogotá, 1 de septiembre de 2017
Señores
GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO
Ciudad
REF: CONDICIONES DE RENOVACION DE ASISTENCIA MEDICA
DOMICILIARIA SIN URGENCIA AMBULATORIA
Estimados Señores:
Nos permitimos adjuntar las condiciones de renovación de la póliza de salud
Asistencia Médica Domiciliaria sin Urgencia Ambulatoria Nº ADU-91200206, la cual
tiene vencimiento para ser renovada con fecha desde el 1 de octubre de 2017 al 1
de octubre de 2018
Quedamos a su disposición para aclarar las inquietudes que al respecto surjan.
Cordial Saludo,

IVAN MAURICIO ANGEL M.
Vicepresidencia de Producto
Liberty Seguros S.A.

Oficina Principal Calle 72 N° 10-07 Bogotá, D.C. – Colombia Tel. 310 3300
www.libertyseguros.co NIT. 860.039.988-0

PROGRAMA ASISTENCIA MÉDICA LIBERTY
Asistencia Médica y Servicios Complementarios
DESCRIPCION DE COBERTURAS
AMPAROS

Dentro de la Red de Médicos y Asistencia

ORIENTACION MEDICA TELEFONICA
Por el presente anexo, la compañía pone a disposición del asegurado
principal orientación médica básica telefónica las 24 horas del día los
365 días del año, a través de un operador médico quien recepciona la
llamada y según las necesidades médicas manifestadas por el
asegurado, dará la información oportuna y pertinente resolviendo las
inquietudes en punto a temas médicos concretos.

ILIMITADO

ASISTENCIA MEDICA DOMICILIARIA
Cuando como consecuencia de accidente o enfermedad general, el
asegurado requiera una consulta médica de urgencia, la Compañía
pondrá a su disposición un médico para que adelante la consulta en
su domicilio. El valor de los honorarios médicos generados por dicha
atención, serán cubiertos por La Compañía. La compañía mantendrá
los contactos necesarios con los facultativos que atiendan al
asegurado, para supervisar que la asistencia médica sea la adecuada.

ILIMITADO

TRASLADOS MEDICOS DE EMERGENCIA
En caso de lesión o enfermedad súbita e imprevista del asegurado,
que requiera a criterio del médico tratante, manejo en centro
hospitalario, la Compañía adelantará los contactos y hará la
coordinación efectiva para el traslado del asegurado, asumiendo los
gastos de traslado del asegurado, hasta el centro hospitalario más
cercano.
El operador médico de la Compañía orientará a quien solicita el
servicio respecto de las conductas provisionales que deben asumir,
mientras se produce el contacto profesional médico - paciente.
Dependiendo del criterio del médico tratante, el traslado puede
realizarse por cualquiera de los siguientes medios:



TRASLADO EN TAXI: Cuando la situación clínica presentada por
el paciente no reviste ningún tipo de severidad o compromiso
del estado vital y no requiera acompañamiento médico, la
Compañía pondrá a disposición del asegurado beneficiario un
taxi que lo traslade del domicilio hasta el centro hospitalario
más cercano.



TRASLADO MEDICO EN AMBULANCIA TERRESTRE: Una vez



TRASLADO AEREO ESPECIALIZADO: Como resultado de un

ILIMITADO

clasificada la situación clínica, en cualquier caso de ser
requerido una intervención médica hospitalaria La Compañía
coordinará, contactará y hará seguimiento del arribo de
unidades médicas especializadas de alta o baja complejidad
según el caso y atendiendo las circunstancias de tiempo, modo
y lugar, para transportar al asegurado hasta el centro
asistencial más cercano.
accidente o enfermedad, una vez atendido en un centro
hospitalario de una ciudad capital de departamento, se
establece por el médico tratante la necesidad de evacuación a
un centro especializado de referencia dentro de Colombia, la
compañía trasladará al beneficiario en aeronaves especializadas
para el transporte sanitario.
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Propuesta Económica
OPCION DE
GRUPOS FAMILIARES

CAT

A

HASTA TRES ASEGURADOS MENORES DE 70 AÑOS

A

HASTA SEIS ASEGURADOS MENORES DE 70 AÑOS

A

HASTA NUEVE ASEGURADOS MENORES DE 70 AÑOS

B

GRUPO FAMILIAR SIN LIMITE
ASEGURADO ADICIONAL MENOR DE 70 AÑOS
u

ASEGURADO ADICIONAL MAYOR DE 69 AÑOS

PRIMA
ANUAL
SIN
IVA

276.000
552.000
829.000
490.000
146.000
276.000

PRIMA
MENSUAL
CON
IVA

289.800
579.600
870.450
514.500
153.300
289.800

SIN
IVA

CON
IVA

26.496
52.992
79.584
47.040
14.016
26.496

27.821
55.642
83.563
49.392
14.717
27.821

u

Asegurados que por edad alcanzada superior a los 69 años (desde 70 en adelante)
pasaran automáticamente con la tarifa de mayor de 69 años.

Se entiende como grupo familiar del asegurado principal Hasta tres (3)
asegurados incluidos el principal ó Grupo familiar sin límite incluido el
principal sólo con la limitante de hasta dos (2) padres ó hasta dos (2)
suegros-se pueden combinar y es opcional la inclusión de los mismos.
Para la categoría A:
 Si el asegurado es soltero, puede asegurar a sus hijos, padres ó hermanos
(menores de 23 años) 1
 Si el asegurado es casado, puede asegurar a su cónyuge, hijos, padres ó
hermanos (menores de 23 años) 1
 Para los asegurados adicionales se pueden incluir familiares que no estén
relacionados en primer grado de consanguinidad con el asegurado principal
y hasta la edad permitida según lo establecido en los requisitos de ingreso y
permanencia.
Para la categoría B:
 Si el asegurado es soltero, puede asegurar a todos sus hijos sin límite y
opcional hasta dos (2) padres (menores ó mayores de 69 años) 2
 Si el asegurado es casado, puede asegurar a su cónyuge, todos sus hijos sin
límite y opcional hasta dos (2) padres ó hasta dos (2) suegros-se pueden
combinar (menores ó mayores de 69 años) 2
 Para los asegurados adicionales se pueden incluir familiares que no estén
relacionados en primer grado de consanguinidad con el asegurado principal
y hasta la edad permitida según lo establecido en los requisitos de ingreso y
permanencia.
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1 En

esta categoría los solicitantes a asegurar deben ser menores de 70 años, para el
parentesco hermano serán menores de 23 años, no se puede incluir en esta categoría
parentescos diferentes al primer grado de consanguinidad con el asegurado principal,
adicionalmente, si dentro de esta categoría, un asegurado que venga incluido en la póliza
cumple la edad de requisito de ingreso, pasara automáticamente con la tarifa de
adicional de menor de 70 años o mayor de 69 años.

2 En

esta categoría los solicitantes a asegurar deben ser menores de 70 años a excepción
de los 2 opcionales padres o suegros del asegurado principal que pueden ser menores de
70 años o mayores de 69 años, diferentes a los opcionales, no se puede incluir en esta
categoría parentescos diferentes al primer grado de consanguinidad con el asegurado
principal (sólo cónyuge e hijos), adicionalmente, si dentro de esta categoría, un
asegurado que venga incluido en la póliza cumple la edad de requisito de ingreso, pasara
automáticamente con la tarifa de adicional de menor de 70 años o mayor de 69 años.

Requisitos de Ingreso y Permanencia
EDAD DE INGRESO
 Desde los 5 días de nacido
MÁXIMA EDAD DE INGRESO
 Hasta los 69 años cumplidos según la categoría A
 Hermanos no adicionales, hasta los 22 años cumplidos según la categoría A
 Indefinida en años según la categoría B
EDAD DE PERMANENCIA
 Indefinida

Requisitos de Suscripción
RANGO DE
EDADES

5 días –
Indefinido

REQUISITOS
Grabación Telefónica ó Solicitud-Declaración de Asegurabilidad Salud
+Plan

Obligatorio

de

Salud

(en

la

solicitud

sin

anexar

físico)+Documento de Identificación (en la solicitud sin anexar físico)

Con base en la información registrada y las edades, se podrán solicitar los
exámenes médicos adicionales que la compañía estime convenientes a través de
nuestro Departamento Médico, quedando la cobertura supeditada a la previa
aceptación por parte de Liberty Seguros. En caso de requerirse exámenes
adicionales, estos deberán ser asumidos directamente por el solicitante a
asegurar.
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Condicionado
Las condiciones generales de esta renovación se soportan con el clausulado del
producto Seguro de Asistencia Médica Domiciliaria con o sin Urgencia
Ambulatoria-15/04/2013-1333-P-35-AMD-03
vigente
a
la
fecha.
Condiciones particulares dependerán del slip de la presente oferta las cuales
estarán dadas en la carátula de la póliza.
La información necesaria para elaborar la presente cotización fue suministrada
voluntariamente por el titular de los datos o por quien éste autorizó y/o por quien
actúa a favor o para el titular de los mismos.
Esta información permanecerá en nuestras bases de datos por el término indicado
como de validez de la cotización, vencido el cual será suprimida, salvo que sea
celebrado el contrato de seguros, caso en el cual la información suministrada
formará parte de la documentación del contrato celebrado.
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