¿QUÉ DEBO SABER SOBRE MI SEGURO
MÉDICO INTERNACIONAL “GOLD MED”?

PUNTOS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA

01
El niño que nace de una madre asegurada contará con un
seguro de gracia por los primeros 30 días. Los padres
deberán formalizar su inclusión antes de los 14 días de
nacido, completando formulario, enviando acta de
nacimiento y certificación del pediatra. Si se asegura
posterior a los 30 días, no disfrutará de ciertas coberturas,
incluyendo el Beneficio de Problemas Congénitos
(US$400,000 al 100%) y, al manifestarse cualquier padecimiento atribuible a su nacimiento, podría considerarse
como preexistencia y estar excluido del contrato.

02
La suma asegurada máxima disponible por año es de
US$2,000,000.00. Límite vitalicio US$5,000,000.00.

03
La suma asegurada máxima de por vida, se reduce a
US$1,000,000.00 al cumplir la edad de 75 años.

04
Si se le presentara una emergencia fuera de RD, puede
obtener la cobertura a través del Seguro de Viajero que
posee actualmente su contrato, por valor de US$20,000.00
para gastos médicos por accidentes y/o enfermedad, sólo
debe activarlo llamando a los números indicados en su
voucher dependiendo del lugar donde se encuentre.

05
No están cubiertos los servicios de teléfonos, cafetería,
alquiler de camas y otros gastos de confort. (El tipo de
habitación cubierta es la estándar).

06
Los reclamos por reembolso deben ser presentados dentro
de los 90 días después de haber tomado los servicios; de lo
contrario, la compañía podría declinar el reclamo. Se
reembolsa en base a lo usual, razonable y acostumbrado
(URA).

CÓMO UTILIZAR EL CARNÉ DE
FARMACIAS Y/O LABORATORIOS

Recordarle que efectivo al 01 de enero 2017, usted y sus
dependientes cuentan con un carné de farmacia y laboratorios, con el cual podrán hacer uso de dichas coberturas sin
deducible ni coaseguro, en cualquiera de las farmacias
afiliadas a CVS/Caremark, Walgreens y Publix; así como, en
los laboratorios QuestDiagnostic, dentro de los Estados
Unidos.
Para conocer la ubicación de las farmacias afiliadas en
Estados Unidos y Puerto Rico, consultar la disponibilidad del
medicamento recetado, reimprimir duplicados de carné,
entre otras herramientas de autoservicio, acceda a www.caremark.com. Es importante destacar que por lo antes expuesto,
la solicitud de reembolsos de medicamentos sólo aplicará
para consumos en farmacias fuera de los Estados Unidos.
La red de laboratorios la puede verificar a través de
https://www.questdiagnostics.com. Fuera de la red, la cobertura está sujeta a deducible y coaseguro.

DESPUÉS DE UTILIZAR LOS SERVICIOS

Además del pago de su deducible, estará a su cargo un
15% de coaseguro aplicable al total facturado de los
primeros US$20,000.00, hasta un tope anual de
US$3,000.00. Luego de usted cubrir estas dos sumas, la
póliza cubrirá el 100%, por cada año calendario, de acuerdo a la tabla de gastos usuales y razonables.
Al presentar el reclamo debe enviarnos el formulario de
reclamación, las facturas originales y los comprobantes de
pago.
Para cualquier hospital dentro de los Estados Unidos, la
responsabilidad del pago de las facturas recae directamente sobre el paciente, independientemente de que
realice gestiones con su aseguradora. Por tanto, si recibe
cualquier factura de su proveedor, favor refiérase a los
documentos de liquidación que son presentados por
nuestra vía, a fin de verificar si ambos montos coinciden, de
lo contrario comuníquese con nosotros.

COBERTURA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Si no cuenta con un plan de seguro local, puede
contratar la cobertura ambulatoria de manera opcional
por US$600.00 por asegurado. Consúltenos para más
detalles.
Exclusivo Dental por US$102.00 anuales adicionales por
asegurado.
En República Dominicana, NO SE CUBREN: consultas,
laboratorios, cirugías ambulatorias, emergencias, estudios especiales, rayos x; así como, cualquier otro servicio
recibido fuera de hospitalización, a menos que solicite la
inclusión del mismo.
En República Dominicana, sólo se cubre internamiento
de más de 24 horas, al 90%, dentro de los hospitales de
la red.
Acceso gratis a los salones VIP Before Boarding, del
Aeropuerto Internacional Punta Cana, adicional a las
Salas Caribe y Premium del Aeropuerto Internacional Las
Américas José Francisco Peña Gomez (AILA). Importante
destacar que el acceso está limitado a 2 usos por afiliado
por año.
Acceso gratis al servicio Conductor Alternativo, en caso
de requerir un chofer desde la clínica o centro
oftalmológico hasta su hogar.
Acceso gratis al servicio de Movilidad Universal. En caso
de que presente una condición de salud que requiera un
traslado especial por movilidad reducida, cuenta con el
servicio de transporte en un vehículo especializado,
seguro y confortable.

CHEQUEOS PREVENTIVOS

En CEDIMAT se ofrece una evaluación general de salud,
la cual está cubierta para los asegurados mayores de 40
años. El límite máximo a cubrir por la aseguradora es de
RD$8,000.00; la diferencia será pagada por el afiliado.
En el Extranjero, evaluación médica una vez al año para
asegurados con 40 años o más, sujeto a pre certificación
sin deducible, en: Massachusetts General Hospital,
Baptist Health South Florida, Cleveland Clinic Florida,
Tened Executive Physicals y Browardhealth.

AL MOMENTO DE UTILIZAR SU SEGURO
Pre-certifique, es decir, notifique y coordine previamente la utilización de sus servicios médicos en el
extranjero por lo menos 5 días hábiles antes de su cita;
excepto en emergencias, en cuyo caso podría avisar en
un plazo de 72 horas al teléfono que aparece al dorso
del carné o a nuestras oficinas.
Al Pre-certificar, puede comprobar si el médico o
proveedor elegido está dentro de la red. De no estar
dentro de la red, la cobertura será al 80% por reembolso de lo usual, razonable y acostumbrado (URA).
Al momento de realizar la Pre-certificación, recibirá
orden de gestión emitida por la administradora de
servicios en USA (QHM), como constancia de la coordinación de los servicios.
El proveedor podría requerir el pago del deducible no
consumido. En tal caso, sólo pague si está seguro de
que no ha utilizado los servicios durante el año calendario o si tiene conocimiento de que monto lleva agotado; de lo contrario, comuníquese con las oficinas de
servicios dentro de los Estados Unidos, cuyos teléfonos
aparecen al dorso del carné o con Max a nuestro
número 24/7 (829)-941-2323.
El deducible es aplicable por año calendario, es decir,
del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

ALGUNAS EXCLUSIONES DEL CONTRATO

Enfermedades resultantes del uso o adicción a las drogas,
estupefacientes o alcoholismo; así como, las lesiones por
accidentes que se produzcan en situación de embriaguez
o bajo la influencia de drogas.
Anomalías congénitas o hereditarias, manifestadas antes y
después de la vigencia de la póliza, excepto para casos
derivados de un servicio de maternidad que haya sido
cubierto bajo la misma.
Enfermedades o secuelas de condiciones pre-existentes
iniciadas antes de la vigencia del seguro. (Aún no hayan
sido conocidas).

Servicios Dentales, excepto como consecuencia de un
accidente cubierto bajo la póliza.
Enfermedad Mental o Nerviosa. Ningún servicio siquiátrico
relacionado.
Cirugía Plástica o Cosmética, a menos que sean requeridas
como consecuencia de un accidente cubierto bajo la póliza.
Daños Intencionales. Intento de suicidio, daños autoinflingidos, participación en actos ilegales, participación en
reyerta o pleitos donde el asegurado es el iniciador.
Obesidad, Calvicie, Esterilidad y/o Tratamientos de Infertilidad, Ginecomastia y/o Mastopatía.
Lentes, Queratotomía y cualquier cirugía o suministro para
corregir la vista. Además de Equipos Auditivos.
Deficiencias de los Pies. No será cubierto ningún servicio
quiropráctico, podiátrico y/o Cirujano Ortopédico por
cuidado de los pies, relacionados con callosidades, pies
planos, arcos débiles, pies débiles, hallux valgus, aplicaciones de zapatos especiales o cualquier otra deficiencia
similar.

CONTÁCTANOS
Servicio 24/7
Cel. 829-941-2323
Geormari Peña
Gerente Seguros de Personas
Oficina: 809-947-3645
Cel. (829) 961-4141
gpena@max.com.do
Sarah Casado
Ejecutiva Seguros Salud Internacional
Oficina: 809-947-3064
scasado@max.com.do

SANTO DOMINGO SANTIAGO

BÁVARO

829 941 2323

