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Cobertura Adicionales

Tipo de Cobertura Inicial Renovación

Atención por Accidente
en Hospitales diferentes
al Grupo Star Médica

De 0 a 64 años Vitalicia
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Gastos Funerarios De 1a 64 años Hasta los 84 años

Enfermedades 
Graves
SEVI

De 20 a 55 años Hasta los 64 años



Atención por Accidente en Hospitales

En caso de un accidente el Asegurado podrá 
atenderse en un hospital diferente a los Hospitales 
Star Médica pagando el deducible y coaseguro 
contratado para enfermedad.

En caso de un accidente el Asegurado podrá 
atenderse en un hospital diferente a los Hospitales 
Star Médica pagando el deducible y coaseguro 
contratado para enfermedad.

La prima total de esta cobertura por Asegurado es de 
$487.20 (prima de contado e incluye IVA del 16%).
La prima total de esta cobertura por Asegurado es de 
$487.20 (prima de contado e incluye IVA del 16%).

Diferentes al Grupo Star Médica
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Este beneficio opera exclusivamente en accidentes, 
por lo que en ningún caso se podrá utilizar en 
enfermedades. 

Este beneficio opera exclusivamente en accidentes, 
por lo que en ningún caso se podrá utilizar en 
enfermedades. 

Límites:
Suma Asegurada de acuerdo a la opción contratada.
Honorarios $ 22,000 con Tabla.

Límites:
Suma Asegurada de acuerdo a la opción contratada.
Honorarios $ 22,000 con Tabla.



Gastos Funerarios

Pago de la Suma Asegurada Contratada, a quien 
acredite haber realizado los gastos.
Pago de la Suma Asegurada Contratada, a quien 
acredite haber realizado los gastos.

Si los gastos son inferiores a la Suma Asegurada
Contratada, pagaremos el remanente a los 
beneficiarios designados.

Si los gastos son inferiores a la Suma Asegurada
Contratada, pagaremos el remanente a los 
beneficiarios designados.

Muerte de menores de 12 años (Suma Asegurada Muerte de menores de 12 años (Suma Asegurada 
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Muerte de menores de 12 años (Suma Asegurada 
de $ 10,000).
Muerte de menores de 12 años (Suma Asegurada 
de $ 10,000). Rangos Mujeres / Hombres

1-29 23                            

30-34 35                            

35-39 35                            

40-44 46                            

45-49 81                            

50-54 116                          

55-59 174                          

60-64 267                          



Enfermedades Graves SEVI

Esta cobertura puede contratarse para el titular o 
titular y su cónyuge o concubina(rio).
Esta cobertura puede contratarse para el titular o 
titular y su cónyuge o concubina(rio).

Pago de la Suma Asegurada en una sola exhibición, 
de acuerdo a la opción contratada; al diagnóstico 
de algunas enfermedades graves indicadas en las 
condiciones generales:

Pago de la Suma Asegurada en una sola exhibición, 
de acuerdo a la opción contratada; al diagnóstico 
de algunas enfermedades graves indicadas en las 
condiciones generales:

Infarto al miocardio
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Infarto al miocardio
Cáncer
Enfermedad cerebro vascular
Afección de las arterias coronarias que 
requieran cirugía de bypass
Insuficiencia renal
Transplante de órganos vitales
Parálisis/paraplejia


