
Es una póliza que opera sobre la base de contratación previa 
de una póliza básica; una vez agotada la cobertura de la 
primera póliza, ésta se convierte en el deducible de la 
segunda póliza y se denominará Exceso de Salud.

¿Qué es una póliza de Exceso?

Dirigido 
Personas que no posean una póliza básica con Vivir Seguros.

Grupo familiar del títular conformado por:
      - Cónyuge
      - Hijos
      - Hermanos
      - Padres
      - Cualquier otra persona que dependa 
         económicamente del títular.

Personas Amparadas 

       Coberturas Opcionales y Servicios
        de la Póliza

Asistencia Médica Domiciliaria
Al ser recibida una solicitud de asistencia, se activa el 
personal de mediphone para brindar la asistencia médica 
en caso de emergencias a nivel nacional, el cual será 
responsable de evaluar la necesidad, de ser el caso enviar 
un médico al lugar donde se encuentre el paciente para 
que sea examinado, se le relice un diagnóstico y 
tratamiento apropiado.

Odontológico
Coberturas
       *Diagnóstico y Prevención
      - Consulta odontológica diagnóstica.
      - Radiografías coronales y/o periapicales 
      - Pro�laxis-Fluor.
      - Tartrectomía Sencilla 
      - Sellantes de fosas y �suras p/cuadrantes.
 

        * Restauraciones 
      - Restauraciones en resinas anteriores clase I-III-IV-V. 
      - Restauraciones en resinas clase I posterior 
      - Restauraciones en resinas clase II posterior. 
      - Restauraciones en resinas o vidrio clase V anterior/                  
         posterior. Restauraciones en amalgama clase II 
         posterior. 
      - Restauraciones en amalgama clase I posterior. 

       * Emergencias 
      - Emergencias endodónticas (incluye RX) 
      - Emergencias protésicas. 
      - Emergencias periodontales (incluye RX) 

        * Exodoncias 
      - Extracciones simples (incluye RX) 
      - Exodoncias quirúrgicas (incluye RX) 

        * Endodoncias 
      - Endodoncias monoradiculares. 
      - Endodoncias multiradiculares (dos conductos) 
      - Endodoncias multiradiculares (tres conductos) 
      - Pulpotomía dientes temporales 

Oftalmológico
Coberturas
        * Atención Primaria Oftalmológica. 
        * Examen e Historia Clínica. 
        * Examen Auto-refracto computarizado. 
        * Estudios de agudeza visual. 
        * Lentes terminados Visión Sencilla. Esférico hasta 
           5, Cilíndricos hasta 2. 
        * Balances de los movimientos oculares. 
        * Discriminación de Colores. 
        * Toma de presión intraocular. 
        * Biomicroscopio. 
        * Gonioscopia. 
        * Fondo de Ojo. 
        *  Monturas más Cristales Bs. 2.000,00

Psicosalud
Es un servicio que está orientado a brindar la asistencia y 
asesoramiento especializado en materia psicológico que 
podrá ser colocado como complemento al resto de las 
coberturas de la póliza.
Coberturas

       * Depresión Trastornos de Conductas (neurosis, ansiedad,
           obsesivo-compulsivo y problemas de inadaptación)
            Trastornos de Alimentación (anorexia y bulimia) 
       * Trastornos del Sueño (euresis, insomnio, 
          sonambulismo y terrores nocturnos) 
       * Problemas Escolares (hiperactividad, dé�cit de 
          atención y rendimiento escolar) 
       * Otros Problemas de Atención Clínica (estrés, 
          situaciones de duelo, problemas de parejas 
            y orientación para adolescentes). 

Prevención Dermatológica
Es un servicio preventivo dermatológico que está 
orientado a diagnosticar de forma prematura 
patologías y anomalías de la piel.

Coberturas
        * Examen Diagnostico. 
        * Despistaje del Cáncer de la Piel. 
        * Evaluación Integral de la Piel. 
        * Orientación de salud Dermatológica. 
        *Toma de Biopsia. 
        *Estudio de Biopsia en laboratorio. 
        * Lectura y Pronóstico de las patologías 
           diagnosticadas en Biopsia con informe. 

Nutrired
La empresa le ofrece a sus asegurados una atención 
oportuna y e�caz, de la mano de una amplia red de 
nutricionistas a nivel nacional, para brindar una asesoría 
en materia de prevención y mantenimiento del peso 
corporal a �n de poder contribuir con la calidad de vida 
de las personas.

Coberturas
        * Cuestionario Inicial. 
        * Antecedentes Personales y familiares. 
        * Hábitos de Alimentación y Ejercicios. 
        * Toma de Medidas Antropométricas. 
        * Toma de Talla y Peso Corporal. 
        * Toma de Consumo Calórico Diario. 
        * Toma de Tensión Arterial. 
        * Consulta Nutricional. 

Asistencia Legal
Está conformado por un sta� de abogados altamente cali�cados 
que le brindarán un servicio de asesoría legal de cualquier tipo 
(penal, laboral, mercantil,  civil y administrativa) únicamente vía 
telefónica o por correo electrónico las 24 horas y los 7 días de la 
semana, permitiendo minimizar los tiempos de respuesta y  
garantizando la con�dencialidad   de los datos  que facilite el 
asegurado.



       Requisitos para la emisión de la póliza
        * Solicitud de Seguro
        * Copia de la cédula de identidad

       Condiciones para la emisión de la póliza
        * Personas que no posean una póliza básica con 
            Vivir Seguros.
        * Todas las pólizas se emiten con plazos de esperas.
        * La vigencia será anual.

Los gastos en que incurra el asegurado durante su 
permanencia en una institución médica por concepto de 
hospitalización, tratamiento médico o quirúrgico, 
enfermedades o accidente, podrá realizar la activación 
de los servicios a través de estos medios:

Clave de Emergencias
Al momento de ingresar a una clínica o centro hospitalario el 
asegurado solicita el servicio de emergencia, la clínica o centro 
hospitalario se comunica con la empresa de seguros para 
solicitar la clave y poder prestarle la atención médica primaria al 
asegurado.  

Reembolso
El asegurado solicita el reembolso de los gastos médicos, 
por concepto de una atención médica cubierta por la 
póliza, mediante la presentación de la planilla de reclamo, 
las facturas e informe médico.

Cartas Avales
Si el asegurado amerita una intervención quirúrgica 
programada y amparada por la póliza, podrá solicitar a 
la compañía de seguros el servicio de Carta Aval, 
presentando el presupuesto emitido por la clínica, 
informe médico y resultado de los exámenes realizados. 
La entrega de los documentos deberá presentarse 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
      

       
   

Material único para uso didáctico

vivirsegurosVE


