
Primero, se privilegia el uso o aporte del Sistema Previsional Isapre, Fonasa 
u otros beneficios de salud que tenga el asegurado, a excepción de 
medicamentos, salud mental y óptica.

I Los documentos que provengan de las diferentes atenciones médicas, 
deberán ser presentadas a la compañía, en originales y  extendidos a nombre 
del paciente (factura, bonos, recetas de medicamentos, boletas, órdenes de 
exámenes, programas médicos, detalle de las prestaciones en caso de 
hospitalizaciones y otros documentos).

• En caso de existir otros beneficios de salud, debes adjuntar liquidación 
original de dicha institución, junto con las fotocopias de los gastos de las  
atenciones médicas.

II Conjuntamente con el Punto I, el asegurado deberá adjuntar por cada 
evento (diagnóstico), el respectivo Formulario de Solicitud de Reembolso 
(Salud o Dental en caso de existir esta cobertura), debidamente completado 
de puño y letra por el asegurado y del médico tratante, a excepción de las 
coberturas ambulatorias (consultas, medicamentos y exámenes) que no 
requiere ítem médico tratante.

III Reunida toda la información mencionada anteriormente, deberás presentar 
los antecedentes a la Compañía de Seguros MetLife, a través de las 
sucursales determinadas en un plazo no mayor a 60 días contados desde la 
fecha de prestación.

• Los gastos presentados fuera de los plazos estipulados por la Póliza, no 
serán reembolsados por la compañía.

• La Solicitud de Reembolso será procesada a partir de la recepción de los 
documentos.

IV El reembolso solicitado, se depositará en 7 días hábiles en tu cuenta bancaria 
(cuenta corriente o vista).  De lo contrario, se enviará un cheque a la Sucursal 
MetLife definida, en 10 días hábiles.

V. En caso de contar con la Cobertura Dental, deberás seguir los mismos puntos 
I, II, III y IV, mencionados anteriormente.

• El tratamiento dental debe encontrarse ejecutado, el asegurado con el 
alta clínica y los gastos originados pagados.
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Nota: Si no aplicasen estos beneficios adicionales, 
el gasto deberá ser presentado manualmente 
según lo indicado en el punto II.

Este sistema lo podrás usar en los prestadores que lo tengan 
habilitado. Al utilizarlo, se aplicará el reembolso en forma 
inmediata, según los topes y deducibles del plan para las 
siguientes prestaciones ambulatorias: 

Consultas • Exámenes • Procedimientos
Cirugía Ambulatoria • Kinesiología •  Medicina Física

Por lo tanto, los beneficios inmediatos son:

• La eliminación de la Solicitud de Reembolso de Gastos Médicos.
• Cero trámite con la compañía de seguros.
• La disminución del Copago (pago) final del asegurado al ser costo bono.

Mediante  este  convenio, podrás  acceder a la bonificación automática y en línea  
al momento de la compra, considerando los topes y deducibles de tu plan de 
salud. 

Para usar este beneficio, deberás presentar tu credencial, Cédula de Identidad y 
la Receta Médica.
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