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Tipos de seguro

Beneficios y Calidad de Vida

Seguro de Vida y Catastrófico Seguro Dental Plan Base –
Plan Mejorado 

Seguro de Salud Plan Base –
Plan Mejorado

En Cencosud Scotiabank cubrimos el 50% del Seguro de Vida, 100% del Seguro Catastrófico,

50% de tu Seguro de Salud Base y 60% de tu plan Dental Base o Mejorado
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Consideraciones para Incorporación 
Seguro de salud y dental

Importante:

El primer mes de vigencia por 
defecto entramos al plan Base 
(salud y dental) y durante este 
1er mes de vigencia 
la aseguradora te hará llegar un 
mail con las indicaciones para 
cambiar a Plan Mejorado 
(Flex) si lo deseas. Puedes 
cambiar ambos o uno de ellos.

✓ Requisitos incorporación Grupo Familiar:
▪ Cónyuge (Certificado de Matrimonio o Unión Civil)
▪ Conviviente hijo en común (presentar certificado nacimiento)
▪ Hijos hasta 24 años (Certificado de Nacimiento)

✓ Las enfermedades preexistentes tienen carencia de 18 meses, 
siempre que hayan sido declaradas en el formulario de 
incorporación. 

✓ Este formulario se envía para ingreso desde la oficina central el 
día 8 de cada mes y la cobertura comienza desde el día 1° del 
mes siguiente
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Valores Seguro de salud y dental

Categoría Costo colaborador UF Costo Colaborador

Titular solo 0,2315 $                    6.878 

Titular 1 carga 0,3475 $                  10.324 

Titular 2 cargas o + 0,5530 $                  16.429 

Categoría Costo colaborador UF Costo Colaborador

Titular solo 0,2951 $                    8.767 

Titular 1 carga 0,4451 $                  13.224 

Titular 2 cargas o + 0,7116 $                  21.142 

Categoría Costo colaborador UF Costo Colaborador
Titular solo 0,0593 $                    1.762 

Titular 1 carga 0,1000 $                    2.971 
Titular 2 cargas o + 0,1618 $                    4.807 

Categoría Costo colaborador UF Costo Colaborador

Titular solo 0,1070 $                    3.719 

Titular 1 carga 0,1683 $                    5.000 

Titular 2 cargas o + 0,2585 $                    7.680 

Salud Plan Base GRUPO1

Salud Flexible GRUPO1 Dental flexible GRUPO1

Plan Dental base UF 20 Anual pp/ Plan Dental Flex UF 25 pp  

(*)Carencias: Son 6 meses de carencia para prestaciones de Ortodoncia, Prótesis 
Fija / Prótesis Removible e Implantes.

Aporte 
Colaborador 

50%

Aporte 
Empresa

50% 

Aporte 
Colaborador 

40%

Aporte 
Empresa

60% 

Aporte 
Colaborador 

40%

Aporte 
Empresa

60% 

Aporte de la 

empresa será 

el mismo 

monto que 

aporta a 

seguro 

dental base.

Dental Base GRUPO1
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Ejemplo de BMI 
(Bonificación Mínimo Isapre)
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Dónde presentar solicitudes de reembolso

Ingresa a www.webchilena.cl y haz click en 
“Clientes Online”, ingresa tu clave:

• Nina  Alejandra Cornejo nina.alejandra.cornejo@zurich.com
• ejecutivazurich@cencosud.cl
• ejecutivazurich2@cencosud.cl

mailto:nina.alejandra.cornejo@zurich.com
mailto:ejecutivazurich@cencosud.cl
mailto:ejecutivazurich2@cencosud.cl
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Recomendaciones para un buen uso del seguro

1

4

3

2

Toda Solicitud de Reembolso debe ser presentada en primer 

lugar en la Isapre y luego en el seguro (No aplica para 

Fonasa).

Utilizar siempre los prestadores preferentes 

correspondientes a la previsión de salud respectiva para 

obtener el reembolso esperado.

Notificar a los correos de ejecutivazurich@cencosud.cl y 

ejecutivazurich2@cencosud.cl, todo gasto hospitalario 

una vez que el paciente haya sido dado de alta, 

Consultar siempre con las Ejecutivas de Atención los 

requisitos del seguro antes de solicitar reembolsos de 

cirugías de alto costo (la compañía no entrega 

presupuestos).
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¿Qué es importante al momento de presentar
un rembolso de salud?
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¿Qué es importante al momento de presentar
un rembolso dental?
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Seguro de vida

Algunas exclusiones del seguro de vida 

Enfermedades Preexistentes

Deportes de alto riesgo

Muerte por estado de ebriedad 

Delitos contra la seguridad del estado

Suicidio
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Seguro Catastrófico

❖ Es un seguro que cubre 
enfermedades no preexistentes de 
alto costo en que pueda incurrir el 
colaborador o algún integrante del 
grupo familiar incorporado en el 
seguro.

❖ Deducible Anual por Evento 
(diagnóstico) UF 50 (generado por 
copagos del Complementario)

❖ Tope Anual UF 5.000




