Es un seguro de accidentes
personales en el que el asegurado
cuenta con una cobertura
prestacional integral, que consiste
en la atención médica y
farmacéutica brindada a través de
la red de prestadores de la
Aseguradora. Está destinado a
trabajadores independientes no
contemplados en la Ley de
Riesgos del Trabajo e indemniza
la muerte accidental y la
incapacidad permanente, parcial
o total, en base a la capacidad
laborativa.

Cobertura
Prestaciones en especie:
Asistencia médica y farmacéutica. De carácter prestacional, a través de los centros
especializados que conforman nuestra red de prestadores.
Prótesis y ortopedia. Provisión de estos insumos en caso de ser prescriptos por el médico,
derivados del accidente cubierto.
Rehabilitación. Si las consecuencias de un accidente demandan sesiones de rehabilitación,
ponemos a disposición los más especializados centros médicos para tales fines.
Traslado de accidentados. Ante la denuncia de un accidente, nos hacemos cargo del
traslado del accidentado bajo las mayores condiciones de seguridad, para que sea atendido
en un centro especializado.
Servicio funerario.
Coberturas indemnizatorias:
Muerte accidental.
Incapacidad laboral permanente total, a partir del 66% de la disminución de la capacidad.
Incapacidad laboral permanente parcial.
Renta diaria por internación por accidente (cobertura adicional optativa).

Más beneficios

La cobertura es de alcance mundial, ya que en caso de tener que viajar por motivos
laborales, el asegurado contará con la mejor protección en cualquier lugar.
Cobertura in itinere.
La asistencia médico-farmacéutica no tiene deducibles, con lo cual el accidentado recibirá
la atención que necesite sin necesidad de desembolsar dinero por ningún concepto de esta
índole.

Más Ventajas
En caso de necesitar atención médica, el Asegurado cuenta con la Red de prestadores más
completa del mercado asegurador, con presencia en todo el país y los centros médicos de
mayor prestigio.
Línea gratuita durante las 24 horas para denunciar y realizar la gestión del siniestro,
cualquiera sea el lugar donde se encuentre.
Costos diferenciales de acuerdo a la actividad o profesión declarada.
Apoyo de un equipo de profesionales para brindarle una respuesta inmediata.
Posibilidad de elegir la forma de pago por débito automático o tarjeta de crédito.

