
CUIDA TU SALUD
BOLSILLO Y TU 

Prestadores Preferentes
Conoce los Centros de Atención de Salud en convenio y podrás acceder a coberturas y valores más convenientes:
• Día Cama Medicina o Cirugía: 100% / Sin Tope (*)
• Honorarios Médicos Quirúrgicos: 100% / Sin Tope (*)
• Servicios Hospitalarios: 100% / Sin Tope (*)
(*) Tope Póliza

Otorgamos cobertura  hospitalaria  al 100%  sin tope para las siguientes prestaciones: Día Cama, Servicios 
Hospitalarios y Honorarios  Médicos  Quirúrgicos y  aplica bajo las siguiente condiciones:
• Modalidad de bono.
• Atendiéndose con  médicos  del Sta�  de la respectiva institución.
• En base a habitación doble. 
• Siempre y cuando la boni�cación de la institución previsional sea igual o superior a 50% (BMI  50%).
• Sólo hospitalizaciones programadas (no se cubre urgencias).
                  
Los prestadores preferentes son:
• Clínica Dávila                                                 
• Hospital Clínico Universidad Chile                                           
• ACHS                                                             
• Hospitales públicos y Regionales  a lo largo del país           
• Hospitales Institucionales: Militar, Dipreca,  Hospital del  Profesor y Fach.

Reembolso Express
¿Sabías tú que EuroAmerica cuenta con 6 sucursales en el norte del país donde puedes reembolsar de 
manera inmediata?

Obtén este bene�cio con tope máximo UF 3 para las siguientes prestaciones:
Consultas Médicas, Exámenes, Rx, Procedimientos de Diagnóstico, Procedimientos Terapéuticos, Medicamentos, 
Fonoaudiología y kinesiología.

UN BUEN CONSEJO, SIEMPRE



EuroAmerica
Soluciones Corporativas

Acceso web www.euroamerica.cl
En el sitio web podrás:

- Consultar por estado de gastos.
- Revisar detalle de liquidación.
- Conocer tu plan de coberturas y procedimiento para reembolsar gastos.
*Clave inicial son los primeros 4 dígitos de tu RUT, ingresa y modi�ca digitando una nueva clave.*

Convenio I-Med
A través de I-Med puedes reembolsar en línea, evitando trámites y ahorrando tiempo.
Con sólo tu huella digital, podrás recibir el reembolso automático para prestaciones ambulatorias tales 
como: consultas médicas, procedimientos de diagnóstico, exámenes de laboratorio y radiológicos.
*i-Med es una empresa externa que presta servicios a la compañía, por lo tanto su funcionamiento no 
depende de EuroAmerica.

Red Dental 
En todas las especialidades dentales contamos con una Red de más de 250 prestadores a lo largo de todo 
Chile, con descuentos entre un 50% y un 60% del valor UCO, (Unidad Clínica Odontológica). Para obtener 
este bene�cio, sólo debe identi�carse con su dentista presentando
el formulario que EuroAmerica proporciona para solicitar reembolso dental.

Convenio Hospitalario de Pago Directo (Ventanilla única) 
EuroAmerica en conjunto con las Clínicas; Dávila, Alemana, Las Condes, UC San Carlos de Apoquindo, 
Universidad de los Andes y Bicentenario, ha generado un Convenio de pago para los gastos incurridos por 
concepto de Hospitalizaciones Médicas.

¿En qué consiste?
En que las Clínicas tramitarán las cuentas con la Isapre del paciente y entregarán toda la documentación 
para que EuroAmerica calcule la boni�cación correspondiente según topes y deducibles establecidos por la 
póliza. Finalmente la Clínica cobrará al paciente las diferencias no cubiertas (copago).

Convenio boni�cación I-Med Ópticas 
Modalidad de reembolso automático a través de i-Med en Ópticas Place Vendome.

Ventajas:
Menor desembolso de dinero por parte del asegurado al momento de hacer uso de la prestación de  
marcos y cristales ópticos.

Disminuye la tramitación de documentos y ahorro de tiempo del asegurado, su reembolsode marcos y 
cristales ópticos se descuentan de inmediato desde su compra.
*Esto opera para los a�liados a Isapre Cruz Blanca, Consalud, Banmédica y Vida Tres.*
20% descuento en marcos y cristales, 12% descuento en lentes de sol, 10% descuento en lentes de contacto.

Este convenio opera sólo para asegurados a�liados a las siguientes ISAPRES: Cruz Blanca, Consalud, 
Banmédica y Vida Tres.

UN BUEN CONSEJO, SIEMPRE

Boni�cación en línea Farmacia Salcobrand
Indica tu rut, presenta tu tarjeta de convenio EuroAmerica y el descuento en medicamentos será aplicado 
inmediatamente, según las codiciones de la póliza contratada por la empresa.
Recuerda consultar a tu doctor por medicamentos genéricos, bioequivalentes y de laboratorios nacionales, 
y podrás ahorrar en forma signi�cativa.


