
Frente a la situación actual de impacto en la actividad de todos por el COVID – 19 
(Coronavirus) hemos tomado medidas excepcionales para resguardar a nuestros 
colaboradores y la calidad de servicio a nuestros asegurados e intermediarios.

Con esto aseguramos el acceso a los servicios y beneficios, con el estándar que 
siempre hemos entregado.

Decidimos restringir las visitas a las corredoras de seguros y a las empresas 
aseguradas, junto con limitar envío de documentación física al máximo posible para 
salvaguardar la seguridad de todos los participantes en el proceso.

Para apoyar y ofrecer nuestro servicio sin interrupciones, queremos potenciar al máximo 
el uso de las plataformas digitales, con el fin de asegurar la continuidad, el acceso 
oportuno y fácil de servicio a nuestros clientes e intermediarios.

Qué significa esta medida excepcional, tanto para clientes como intermediarios:

REEMBOLSO DE GASTOS DE SALUD Y DENTAL

Tanto en la app como en www.bicevida.cl podrás subir los reembolsos médicos 
ambulatorios, dentales, kinesiológicos, salud mental, SIN TOPE DE MONTO DE 
PRESENTACIÓN y se liquidarán con los documentos que correspondan según plan de 
beneficios y condiciones de cobertura que tenga cada asegurado.

Lo anterior estará vigente con esas condiciones hasta el 30 de Abril de 2020.

Los gastos hospitalarios seguirán siendo presentados directamente y se potenciará el 
uso de los convenios de ventanilla única vigentes.

Se otorgará para la presentación de gastos físicos una extensión especial y excepcional 
de plazo de 30 días adicionales a lo indicado en cada póliza.
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Con estas medidas otorgamos más facilidades a los asegurados para garantizar su 
acceso a los beneficios contratados por su empresa en nuestra Compañía.

MOVIMIENTO DE ASEGURADOS EN LAS PÓLIZAS
 
Para el proceso de Solicitudes de Incorporación de Asegurados se recibirán los 
formularios en forma digital (PDF o JPG) al correo pcolectivos@bicevida.cl
En caso de enviar el formulario en formato jpg, por favor considerar enviar una imagen 
por cada formulario.

En este entorno complejo, estamos enfocados en la seguridad de nuestros 
colaboradores y asegurados, sin dejar de lado el cumplimiento de nuestro servicio. 

Es por esto que seguiremos monitoreando de cerca la situación, teniendo como 
prioridad el servicio entregado a nuestros asegurados e intermediarios.

Pedimos su comprensión en la eventualidad de que los tiempos de respuesta y 
liquidaciones eventualmente sean mayores a los comprometidos.

Atentamente,

Gerente de Seguros Colectivos y Masivos
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