ACCIDENTES
PERSONALES

Definición
Accidentes personales, se entiende a toda lesión
corporal producida por la acción imprevista,
fortuita, de una fuerza externa que obre
súbditamente sobre la persona del ASEGURADO
independiente de su voluntad y que pueda ser
determinada por los médicos de una manera
cierta y objetiva

Riesgos cubiertos
Muerte: La Compañía pagará la suma
convenida a la persona o personas designadas
como Beneficiarios en la Solicitud de Seguro
firmada por el Asegurado y que consta en la
Póliza o en los Anexos respectivos. En caso de no
haber tal designación, la indemnización será
pagada a los herederos forzosos del Asegurado,
previa Declaratoria de Herederos.

Riesgos cubiertos
Incapacidad Total o Parcial
Permanente: La Compañía pagará la suma
correspondiente al grado de Incapacidad Total o
Parcial Permanente, basándose en la Tabla de
Indemnizaciones incorporada en la Póliza y que
forma parte integrante de ella.

Riesgos cubiertos
Gastos Médicos: La compañía pagará hasta
la suma asegurada convenida en el contrato, los
honorarios médicos, así como gastos
farmacéuticos, hospitalarios, quirúrgicos,
laboratorios, RX, procedimientos terapéuticos,
inclusive prótesis dentales si fueren necesarios,
no así aparatos ortopédicos, teniendo la libertad
la CIA de designar el proveedor o clínica para ser
atendido.
Si el asegurado sufriera varios accidentes
durante la vigencia de la póliza no debe exceder
el 100% de la suma asegurada.

SINIESTROS
GASTOS MEDICOS - SISTEMA ABIERTO
GASTOS MEDICOS
SISTEMA CERRADO
El asegurado debe dirigirse a las clínicas o
centros de atención de Sistema Cerrado de la
compañía:
• Presentar CI.
• Llenado de Formulario de Denuncia de
Accidentes, anverso (asegurado o persona
acompañante); reverso (medico tratante).
• Si necesita estudio complejo adicional
(Tomografía, Resonancia Magnética,
Fisioterapia entre otros…) solicitar la
autorización a la compañía.
• *Informe de Transito si corresponde
(Original o Copia Legalizada por la misma
institución si corresponde) .

El asegurado puede acudir a cualquier clínica o centro médico de su
preferencia para luego solicitar el Reembolso de los Gastos incurridos,
con la siguiente documentación:
• Presentar CI.
• Llenado de Formulario de Denuncia de Accidentes, anverso
(asegurado o persona acompañante); reverso (medico tratante). Si
no llena el reverso se debe presentar Certificado Medico.
• Si necesita estudio complejo adicional (Tomografía, Resonancia
Magnética, Fisioterapia entre otros…) solicitar la autorización a la
compañia.
• Facturas a nombre de : NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A. Nit:
1028483024.
• Facturas deben estar acompañadas respaldos como ser recetas,
orden medicas u estudios solicitados. En el mes del siniestro si no
se procede al descuento impositivo por ley.
• *Informe de Transito si corresponde (Original o Copia Legalizada
por la misma institución si corresponde)

RED - SANTA CRUZ

RED - LA PAZ Y EL ALTO
Clínica del Sur S.A.: Av. Hernando Siles, Teléfono 278-4001
Clínica Rengel: Calle Victor Sanjinez Nº 2462 Media Cuadra de la Plaza España, Teléfono
241-4444 / 241-3912
Clínica Rengel Sur: Calacoto Calle-3, a una cuadra Av. Costanera, Teléfono 277-4888
Clínica Alemana: Av. 6 de Agosto N° 2821 San Jorge, Teléfono 243-2155
Hospital Arco Iris: Av. 15 de Abril Barrio Grafico, Teléfono 221-7799 / 221-5761
Hospital Nueva Esperanza: Calle 11 N° 4035 Villa Dolores – El Alto, Teléfono 282-2822
Clínica Fides: Calle Rene Vargas N° 3207 Zona Ballivian – El Alto, Teléfono 2840108

RED - COCHABAMBA

Clínica Copacabana: Av. Potosí No. 1253, Teléfono 424-2362 / 428-1125, Celular
69420051
Clínica Morales: Av. General Galindo No. 1036 casi Ramón Rivero (Jardín Botánico),
Teléfono 423-5773, Celular 71499991 / 71499990
Hospital San Vicente: Calle Baptista 0541 entre Mayor Rocha y México, Teléfono 4254321 / 425-4322 / 425-4882, Celular 70706280
Centro Medico Quirúrgico Boliviano Belga: Calle Antezana entre Paccieri y Venezuela,
Teléfono 425-1579 / 423-1403
Clínica Arevalo: Sacaba/Calle Ingavi E – 0131, Teléfono 470-5059 / 470-8031
Clínica El Carmen: Av. Suarez Miranda #515 entre Rafael Pavon y Circunvalación
(Quillacollo), Teléfono 426-3576 / 426-3439

SINIESTROS
MUERTE ACCIDENTAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carta de denuncia.
Formulario “Conozca al Beneficiario Económico” , según
normativa UIF
Certificado de Defunción en original (Emitido por el SERECI
Departamental).
Certificado Médico Único de Defunción en original o fotocopia
legalizadas por el Sedes.
Fotocopia de la cedula de identidad y Certificado de nacimiento
del asegurado en Original.
Atestado Policial, incluyendo informes forenses y pruebas
toxicologías así como Protocolo de autopsia legal practicada por
un médico del IDIF (En casos de Muerte Accidental o Suicidios)
Historia Clínica Foliada y en su Totalidad (Si el fallecimiento se
dio en un Establecimiento médico).
Fotocopia de la cedula de identidad de los beneficiarios.
Declaratoria de Herederos Ejecutoriada (si corresponde).

INCAPACIDAD TOTAL Y/O PERMANENTE
•
•
•
•
•
•

•

Carta de denuncia.
Formulario “Conozca al Beneficiario Económico” , según
normativa UIF
Copia Carné de Identidad y Certificado Original de Nacimiento del
asegurado
Certificados Médicos.
Informes de la FELCC o Tránsito en fotocopia legalizada por la
misma institución
Historial Clínico completo, incluyendo estudios
Anatomopatológico, Rx, laboratorios, etc. Para determinar el % de
incapacidad según la Tabla de Desmembramiento de la póliza.
En caso de muerte en el exterior, El documento legal más la
traducción deberán estar legalizados por la autoridad de salud
competente en el país que los emitió y visado por el consultado de
Bolivia y autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores

Nota: Los documentos son de carácter nominativo, dependerá de la negociación realizada, la misma que se encuentra estipulada en las condiciones particulares de cada contrato.

Para consultas e información
contactar nuestro call center
800 - 10 7000

