
Trámite de reclamo:  

Los formularios para presentar el reclamo se entregarán en Ca-

bina de Servicio de ASESUISA, primer nivel. Para mayor in-

formación puede comunicarse con:  

Alba Rodríguez 

TELÉFONOS: 7468-2314, 7746-7704 y 6304-5433 

Correo: albarodriguezi@yahoo.com 

 

El formulario deberá presentarse firmado por el asegurado y 

por el médico tratante, adjuntando facturas originales, resulta-

dos de exámenes de laboratorio y recetas médicas.  

No se hará ningún pago con facturas provisionales, comercia-

les, fotocopias, ni cuando el asegurado haya sido tratado por 

familiar en primer o segundo grado de consanguinidad.  

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 

Vigencia: A partir de las 12:00 md del día 31 de di-

ciembre 2016 a las 12:00 md del 31 de diciembre 

2017.* 

Nuestro Seguro de Accidentes Personales cubre cual-

quier tipo de accidente a nivel mundial las 24 horas 

del día; no se cubre ningún tipo de enfermedad. 

(Siempre y cuando se encuentre inscrito)* 



ASESUISA es la compañía líder  de seguros en El Salvador , con más de 40 

años de experiencia. Liderazgo que se consolida principalmente en la solidez 

de nuestros estados financieros, nuestra gestión y alto conocimiento del nego-

cio del seguro.  

Proteger a nuestra familia y a los seres que más queremos, es uno de los prin-

cipales propósitos que se tiene como ser humano y más cuando ese alcance se 

quiere llevar a personas menores. Este seguro le garantiza protección en caso 

de un accidente con todo el respaldo de nuestra red de proveedores y con co-

bertura mundial.  

 

Coberturas del Seguro de Accidentes Personales.

 

Accidentes Personales: Es toda lesión corporal sufr ida por  el asegurado 

independientemente de su voluntad y debida a causa fortuita, súbita y externa 

que le haya producido directamente la muerte, incapacidad permanente o tem-

poral. 

 

Son considerados también accidentes: 

 Asfixia por inmersión, obstrucción o por inhalación de vapores o gases. 

 La rabia y las consecuencias de mordeduras de animales o picaduras de insectos veneno-

sos o no venenosos en los casos de alergias. 

 Las infecciones microbianas causadas directamente por heridas externas ocasionadas por 

accidente. 

 La electrocución. 

 Los atentados o agresiones dirigidas personalmente contra el asegurado (incluye atenta-

dos que generen daños o muerte por bala o heridas corto-punzantes). 

 Intoxicación por inhalación, absorción por ingestión de venenos o sustancias toxicas.  

 Deportes acuáticos, siempre y cuando se practiquen como aficionado. 

 Cobertura en caso de accidentes por o con motocicleta.  

 

¿Qué no cubre? 

 Las enfermedades de cualquier clase y naturaleza. 

 Las insolaciones, congelaciones, congestión, efectos de la temperatura o presión atmosfé-

rica.  

 Los envenenamientos. 

 Perturbación mental, embriaguez o sonambulismo. 

 Actos de imprudencia (apuestas de carreras de velocidad, paracaidismo, navegación, etc.) 

 

Beneficio de Crédito Médico Hospitalario  
 

Al momento de la emergencia, el asegurado cancelará únicamente el deducible y la participación 

si aplica correspondiente al hacer uso de los servicios que brindan nuestros proveedores de la 

Red Médica ASESUISA. Puede consultar la lista de proveedores en nuestro sitio web: 

www.asesuisa.com 

Algunos hospitales de nuestra red son: Hospital de Diagnóstico, Centro Ginecológico, Hospital 

Centro Pediátrico, Hospital de la Mujer, Hospital Centro de Emergencias – Pastrana, Hos-

pital Bautista de El Salvador, S.A. de C.V., Hospital Central San Salvador, Centro de Orto-

pedia y Traumatología. 

 

El crédito se otorga siempre y cuando el médico tratante pertenezca a nuestra Red Médica 

ASESUISA. 

Es requisito que el asegurado presente carné del seguro, de la Universidad o DUI al momen-

to de llegar al hospital. 

Los medicamentos recetados para llevar a casa deberán ser comprados por el asegurado en 

farmacias fuera del hospital y el gasto será reembolsado adjuntando el formulario de 

reclamación debidamente completado por el médico tratante, receta y facturas consu-

midor final en original (no se aceptan Boucher o tickets ni recibos provisionales). 

El asegurado será responsable de pagar al centro hospitalario los gastos no cubiertos como: 

llamadas telefónicas, alimentos extras, cama de acompañante, tratamiento por enferme-

dad y cualquier exceso de gastos en relación a la suma asegurada, así como el deduci-

ble de $15.00. 

Las consultas externas por accidentes serán cubiertas a base de reembolso. 

http://www.asesuisa.com

