
Si cualquiera de los dos padres del estudiante asegurado muere a consecuencia única y directamente 
de un accidente no excluido, la compañía pagará al Colegio el beneficio contratado en la póliza,  
para cubrir la pensión estudiantil.

BECA ESTUDIANTIL POR ACCIDENTE

En caso de fallecimiento del estudiante, los beneficiarios recibirán la suma asegurada contratada 
en la póliza.

MUERTE ACCIDENTAL

Se cubrirán los gastos funerarios en caso de fallecimiento del estudiante, de acuerdo a la suma
asegurada.

GASTOS DE ENTIERRO POR ACCIDENTE

A causa de un accidente la compañía pagará un rubro diario contratado de acuerdo al plan, el  
mismo que será durante el tiempo de hospitalización, este período será máximo por evento y  
vigencia anual de la póliza. Cobertura a partir del segundo día de hospitalización.

RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN

Producida por un accidente ocurrido durante la vigencia del seguro. El período de incapacidad 
debe ser continuo y no menor a 180 días.

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE

Si el estudiante sufre lesiones corporales a causa de una desmembración ocurrida en un accidente 
dentro de la vigencia del seguro, se pagará un porcentaje del valor asegurado de acuerdo al 
cuadro estipulado en la póliza.

DESMEMBRACIÓN ACCIDENTAL

Este rubo se cubrirá si el estudiante sufre lesiones corporales como consecuencia única y directa 
de un accidente, el asegurado asume el 10% valor siniestro minimo $ 15.

GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE POR EL VALOR $1500

VIGENCIA: 01/09/2018 al 01/09/2019Cobertura las 24 horas del día los 365 días del año

Conoce los 

que tienes...
BENEFICIOS

Te cuidamos en todo momento

Con la asesoría de:

Dirección: Av. Solano y Av. 12 de Abril, Edif. Banco Pichincha, 4to piso
Teléfonos: (593-7) 2835 828  |  2846 513  |  2834 179

SUCURSAL CUENCA:
Av. Solano y Av. 12 de Abril (esq.), Edif. Banco Pichincha, 5to piso

PBX: (07) 284 1900.

Con el respaldo de:

ACCIDENTE
PROCEDIMIENTO
en caso de un 

COBERTURAS

En caso de accidente, los estudiantes pueden ser atendidos en cualquier clínica y/o establecimiento 
médico que los representantes requieran y luego presentar los documentos de los gastos incurridos 
vía reembolso en la secretaría de la Unidad Educativa.

En caso de requerir crédito hospitalario por emergencia, existen clínicas en convenio a nivel nacional, 
para recibir información del centro médico más cercano puede llamar al: 1800 408 408 (Azuay) o 
1700 30 30 30 (resto del país).

Para activar el crédito hospitalario por emergencia, deberá acercarse al área de EMERGENCIAS del 
centro médico, identificándose como afiliado de Seguros del Pichincha, portando el carnet y/o indicando 
indicando sus nombres completos y número de cédula.

Las clínicas en convenio se comunicarán a la Central de Autorizaciones para solicitar el crédito, una 
vez tengan el monto total de la atención.

Recordar que en cualquier atención por gastos médicos por accidente existe un valor a asumir por 
los representantes: el valor del deducible es 10% valor siniestro mínimo $15.    En caso de recibir crédito 
de recibir crédito hospitalario se deberá cancelar dicho valor en las clínicas de convenio más los   
excedentes en el caso de superar la suma asegurada.


