
 
 

 

PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES  
 
SEÑORES PADRES DE FAMILIA 

COLEGIO BECQUEREL 
 

El COLEGIO BECQUEREL, dentro de los Beneficios que otorga a sus alumnos, ha contratado para el período escolar 
2019-2020, la Póliza de Accidentes Personales, a través de una de las más prestigiosas Compañías Aseguradoras del 

País, AIG-METROPOLITANA DE SEGUROS. 
 

COBERTURA: 365 días del año, las 24 horas del día en cualquier lugar del mundo, inclusive viajando como 

pasajero en una aerolínea comercial.  Incluye intoxicación alimenticia, heridas con arma corto-punzantes- 

Picadura de insectos – culebra y similares – Secuestro Express. 
 

II. BENEFICIOS Y LÍMITES CONTRATADOS:  
  

 Indemnización muerte Accidental             $ 5.000,00 

 Invalidez  Total o Permanente por accidente            $ 5.000,00 

 Desmembración  Accidental              $ 5.000,00 

 Hospitalización Renta Diaria- máximo 30 días (incluye    

 Permanencia en el hospital y alimentación)                                  $     30.00 

 Deducible por Renta diaria por hospitalización            1 día 

 Gastos de ambulancia p/accidente                              $    100.00 

 Plan Funerario (muerte accidental del alumno)       Incluye 

 Gastos Médicos por Accidente (incluye Medicinas, Gastos  

 médicos y odontológicos por accidente)                           $ 2.200.00 

 Deducible para Gastos Médicos por accidente                $      35.00      
 

 BECA ESTUDIANTIL: Representante Económico 

 Indemnización por muerte por cualquier causa 

del Representante económico                $ 5.000.00 
 

Esta Compañía, tiene un convenio de crédito hospitalario con: 

Clínica Cotocollao  -   Clínica de la Mujer  - Clínica Hospital San Rafael  -  Clínica INFES - Clínica Internacional  -   

Clínica Pasteur - Clínica San Francisco - Fundación Tierra Nueva - Life & Hope Speciality Care - Cumbayá  Clínica 

de Emergencias San Francisco - Sangolquí  Clínica de Especialidades del Sur -  Clínica Arthros - Hospital de 

Especialidades San Bartolo - Hospital de los Valles - Hospital Metropolitano - Hospital Vozandes - Medicvalle      

Nova clínica Santa Cecilia - Novaclínica del Valle - Clínica Santa Lucia - AXXIS  Hospital 
 

Con la presentación de la tarjeta AIG y el Carnet Estudiantil o cédula de identidad, formulario de reclamación, debidamente 
llenado, pueden acceder al crédito hospitalario hasta el límite contratado, con el pago únicamente de los $25.00 de 
Deducible establecido en la Póliza.   
 
En caso de reembolsos por reclamos presentados en otros centros hospitalarios, cuya documentación se encuentre 

completa,  dentro de cinco días hábiles,  por medio de su asesor ASISTENCIA CIA. LTDA., y de acuerdo con lo explicado 
en “Procedimiento para tramitar un reclamo ambulatorio” 

 

VIGENCIA: Desde: 1 de Septiembre de 2019 
                    Hasta: 1 de Septiembre de 2020 

 

III. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR UN RECLAMO AMBULATORIO 
1. El Asegurado (el Colegio o el Padre de Familia) están obligados a dar aviso de un siniestro, máximo dentro de los 

30 días siguientes a la fecha en que haya ocurrido el accidente, a  ASISTENCIA CIA. LTDA. 
2. Para la presentación del reclamo el Padre de Familia debe retirar del Colegio, el FORMULARIO DE RECLAMOS 

DE ACCIDENTES PERSONALES, el que debe llenar y firmar.  En el reverso del mismo, debe ser completado por 
el Médico que atendió al alumno accidentado, con firma y sello del Médico. 

3. Debe acompañarse (en originales) todas las Facturas de Farmacia, Órdenes médicas, Radiografías,  etc.,  
correspondientes al accidente, cuyos valores hayan sido cancelados por el Padre de Familia. 

4. Con todos estos documentos, puede acercarse a nuestras oficinas o entregar en el colegio  para  que su  
reembolso se realice en  5 días laborables. Se debe anotar el nombre del padre, madre o representante del 
alumno, a nombre de quien será emitido el cheque del reembolso. 

 

 Cualquier otra información, solicitarla directamente a nuestro Asesor de Seguros ASISTENCIA CIA. LTDA. 
 Teléfonos 2445524 / 2433-218/ 0998042340 / 0991491259 o acercarse a nuestras oficinas ubicadas en: 
 Calle Andrés Coremo E14-18 y Av. Eloy Alfaro. 
 
  

 

 


