Resumen de Plan Black

•

Monto Máximo de Cobertura por Incapacidad $ 100.000

•

Cobertura Ambulatoria y Hospitalaria dentro de Red al 100%

•

Cobertura Ambulatoria y Hospitalaria fuera de Red al 70%

•

Cobertura de Emergencias Vitales a las 48 horas

•

Cobertura de UCI al 80%

•

Tipo de Habitación Junior Suite

•

Tipo de Medicina Comercial

•

Medicinas a Domicilio con Servimedi (Guayaquil, Quito y Cuenca)

•

Retiro de Medicinas en Sana Sana y Fybeca a nivel nacional

•

Video cirugías (Apendicectomía, Artroscopia, Ginecológicas, Otorrinolaringológicas
y de Vesícula Biliar)

•

Cobertura de Prótesis No Dentales $ 1,200.00

•

Cobertura de Alergias ( Consultas y medicinas) al 60%

•

Cobertura de Enfermedades Catastróficas $ 10.000

•

Cobertura de Maternidad al 100% (controles prenatales, parto o cesárea, embarazo
ectópico, aborto no provocado) hasta $ 3.500, sólo para titular o cónyuge de titular.

•

Tope de Cobertura por Pre existencias $ 6.000 al 60% después de 12 meses; 70% después
de 24 meses; 80% a partir de 36 meses en adelante

•

Dos Consultas con Homeópata o Acupunturista de $ 20.00 c/u al año

•

Ambulancia aérea (vía reembolso) $ 1,500.00

•

Cuatro Consultas con Nutrición, Geriatría, Psicólogo o Psiquiatra de $30.00 c/u al año

•

Cobertura de Servicios Exequiales para el titular

•

Cobertura de Células Madres únicamente con Celalcívar (no aplica vía reembolso)
50%

•

Descuento en Cámara Hiperbárica sólo en Hospital Alcívar del 30% (no aplica vía
reembolso)

Por qué escoger Plan Vital?
1. Contamos con el respaldo del Hospital Alcívar y sus más de 70
años de experiencia técnica y científica en el Ecuador.
2. Tienes la posibilidad de escoger a cualquiera de nuestros médicos especialistas. Contamos con una amplia Red de Médicos en
todas las especialidades.
3. Te ofrecemos una atención personalizada pensando siempre en
todas tus necesidades como prioridad para nosotros.
4. Disfrutaras de una atención médica mucho más rápida, evitando las largas listas de espera que se suelen sufrir en los servicios
públicos.
5. En caso de hospitalización para los niños puedes contar con una
cama para el acompañante.
6. Puedes ir directamente al médico especialista sin la obligatoriedad de pasar por el médico primario, lo cual hace la atención
más rápida y eficaz.
7. Puedes gozar de mayor confort en tus hospitalizaciones
8. Te garantizamos permanencia vitalicia
9. Puedes tener acceso a un Médico a Domicilio las 24 horas del día
10. Tiempos de espera reducidos tanto para tus atenciones ambulatorias como hospitalarias

PV-20-01-2017-Plan Black

