ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE
PETROLEOS
“ACIPET”

Contrato Colectivo

Colsanitas Medisanitas y
Plan Dental

Las ventajas de ser un Usuario
EPS Sanitas y de Colsanitas

En Proceso de Apertura
para ACIPET

SUBTÍTULO

SUBTÍTULO

SEGURO DE VIAJE CON ASISTENCIA EN EL EXTERIOR

Activa tu Seguro con:

Lleva contigo más y mejores coberturas
 Por ser usuario Colsanitas o Medisanitas cuentas con el Seguro de Viaje* el cual incluye gastos por emergencia
médica fuera del país y asistencia internacional, hasta por 30 días .
 (*) Beneficio adicional potestativo de la compañía,
prepagada.

que no hace parte de la cobertura del plan de medicina

Para disfrutar sé te servicio, debes estar habilitado en el contrato de Medicina Prepagada y solicitar la activación de la cobertura con
anticipación a la fecha de salida del país .
Para solicitar la activación, ten a la mano la información de cada uno de los usuarios viajeros, Colsanitas o Medisanitas, y hazlo a través de
las siguientes opciones:
Opciones:
 Envía correo electrónico(*) a: viajescolsanitas.Co@chubb.com / viajesmedisanitas.Co@chubb.com, con la siguiente información :
1. Nombres y apellidos completos de los usuarios que viajan.
2. Tipo y número de identificación registrados en medicina prepagada.
3. País destino.
4. Fecha de salida y regreso a Colombia.
5. Nombre, teléfono y correo electrónico de la persona de contacto en Colombia, caso de emergencia.
 Comunícate a la línea de Chubb: 018000 125 485 de domingo a domingo de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

1.Llámanos a Colsanitas o Medisanitas en Línea : (1) 487 1920 en Bogotá, o 018000 97 9020 en el resto del país, digitando la opción 3 y
luego la opción 1.
Nota: Recuerda que, para garantizarte la atención en el exterior, debes haber activado el servicio antes de la fecha de salida del país . (*)
*Antes de enviar tú correo, valida que la información esté correcta y completa.

En caso de siniestro se debe reportar el evento al correo
electrónico COL.asesorseguros1@ajg.com incluyendo la siguiente información :






Breve descripción del evento y la fecha de ocurrencia .
Tipo y número de documento de identificación del titular.
Nombre de un contacto.
Número telefónico (fijo y celular) de contacto.
Correo electrónico de contacto.

 Ahora contamos con el beneficio para las personas naturales titulares en
todos los contratos de medicina prepagada Colsanitas garantizándola
continuidad de la prestación para tu familia que cubre hasta 12 meses la
cuota del contrato con Colsanitas en los siguientes casos
 Incapacidad total y permanente del titular
del grupo familiar
 Muerte del titular del grupo familiar (la causa
de muerte no debe ser una preexistencia
codificada).

 Con lo anterior, la aseguradora en un tiempo no mayor a
12 horas hábiles, informará al correo electrónico que se
haya suministrado, los pasos a seguir y documentación
requerida para tramitar la reclamación . Una vez
documentada la solicitud, la aseguradora informará el
tiempo de respuesta.
 Si deseas más información, comunícate con Colsanitas
en Línea 4871920 desde Bogotá y 018000 979020
desde el resto del país .

 (1) Beneficio adicional potestativo de la compañía, que no hace parte de la cobertura del plan de medicina prepaga da.
 (2) Aplican condiciones y restricciones de acuerdo con la cobertura otorgada por la compañía de seguros y el plan de medicina prepagada autorizado por Colsanitas.
 (3) El valor correspondiente a las cuotas del contrato de medicina prepagada será desembolsado directa y exclusivamente por la Compañía de Seguros a Colsanitas.

Líneas de atención:
(1) 317 5670 en Bogotá,
opción 2 prestación de servicio funerario;
opción 3 para información administrativa.
#523 - opción 2, prestación de servicio funerario.
Para celulares Claro, Movistar y Tigo.
Línea gratuita nacional: 01 8000 11 52 33,
opción 1 prestación de servicio funerario;
opción 2 para información administrativa.
#523 - opción 2, prestación de servicio funerario.
Para celulares Claro, Movistar y Tigo.

Por ser usuario Colsanitas y como
condición especial ofrecida
por COOSERPARK, también
tu MASCOTA tiene acceso a
Cobertura Exequial6. Inscríbela

CONTACTO

CONTACTO

Área Bienestar al Asociado

Erika Jeannette Cortes Padilla
Asesora Comercial
Celular 3214697066
Telefax 4784435
Medicina Integral Familiar
Email: a.medifam@yahoo.com

PBX 6411944 Ext. 107
Celular 3185358556
informacion@acipet.com

Colsanitas en Línea: 487 19 20 (Bogota)
018000979020 (resto del país )

