Si usted está matriculado queda
cubierto desde el 1 de febrero
hasta 1 de agosto y del 1 de
agosto hasta 1 de febrero, las 24
horas, dentro o fuera de la
institución en cualquier siti.

SEGUROS BOLÍVAR

PÓLIZA CLASE BOLÍVAR DE ACCIDENTES Y VIDA
EN CASO DE ACCIDENTE ES IMPORTANTE QUE TODOS
MANEJEMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
I. PROCEDIMIENTO:
1. Con una solo llamada a los números que aparecen a continuación, su vida
estará protegida y sin costo alguno.
TELÉFONO VERDE:

Celular # 322

Línea 018000122122

Desde Bogotá 3122122
2.Elija la opción 2
Identifíquese con cédula y No. de póliza 15230063165 (este dato se encuentra en
su carne), si es un tercero el que llama, es necesario que lo haga al lado del
accidentado.
3. Detalle lo ocurrido y el lugar del accidente.
4. Indique si se necesita ambulancia.
5. Y siga las instrucciones o la orientación que le brindan.

II. COBERTURAS
Gastos médicos

$ 5.500.000

Desmembración

$ $16.500.000

Incapacidad total y permanente $16.500.000
Muerte por cualquier causa

$11.000.000

Gastos funerarios

$4.000.000

Enfermedades amparadas

$5´500.000

III. VENTAJAS DE L A PÓLIZA
Cobertura: muerte por cualquier causa
Atención telefónica 365 días del año, 24 horas.

IV. CLÍNICAS
Cerca a la ECCI: Palermo, Clínica Nueva, Marly.
Otras: Occidente, Corpas, Reina Sofía, Fundación Santafé, Country, entre otras.
(De acuerdo al sitio del accidente, la persona que contesta la llamada lo ubicará a
la más cercana)

V. EXCLUSIONES

 Participación del asegurado en actividades ilícitas o por la
contravención de normas legales.
 Encontrarse bajo la influencia de licores embriagantes o
sustancias alucinógenas.
 Enfermedad o infección bacterial que no haya sido contraída
como consecuencia de un accidente.
 Cuando este manejando motos, motocicletas o carros a
motor (karts).
 Cuando se encuentre piloteando o sea parte de la tripulación
de una aeronave no comercial
* Si no se comunica con el teléfono verde, puede hacer el cobro por reembolso
entregando facturas originales.

Mayor información : Asesor Edgar Bonilla cel. 3156001851

