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Condiciones de la póliza

Seguros Constitución  

Vigencia Anual. Pago Trimestral

Cobertura en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela

Sin plazos de espera para el grupo inicial hasta la Suma Asegurada
de Continuidad

Acerca de las enfermedades preexistentes: Los Asegurados que
formalicen su ingreso en el grupo inicial o durante los 30 días del
inicio de la relación con el Contratante o relación familiar con el
titular, tendrán derecho a los beneficios de la póliza, tanto para
enfermedades preexistentes y congénitas de acuerdo al siguiente
detalle:

Grupo inicial sin limite de edad hasta el 18-09-2021

30 Días de Plazos de espera para Covid-19

La propuesta de Seguros Constitución ofrece los siguientes servicios:
Odontología, Oftalmología y Funeraria,

Los proveedores de Servicios son propios de la empresa
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Plazos de Espera  

1. Cuatro (04) meses para las enfermedades del aparato reproductor femenino que
requieran intervención quirúrgica.

 2. Seis (06) meses para las siguientes enfermedades: adenoiditis no infecciosa, cefaleas
vasculares (migraña), vértigo o laberintitis, faringo- amigdalitis (sola o combinada) no
infecciosa, hemorroides, hidrocele, incontinencia urinaria, otitis no infecciosa, trastornos
de la laringe, trastornos de piel y anexos (no infecciosos), tumores de piel y del tejido
celular subcutáneo y virus de papiloma humano.

3. Nueve (09) meses para, pruebas alérgica s y tratamientos desensibilizantes para las
alergias, tumores benignos de mamas, gigantomastia juvenil que provoque evidente
trastornos a nivel de la columna cervical y dorsal, aneurisma, arritmia cardíaca,
arterosclerosis, Discopatías degenerativas, artropatías, bronquiectasias, calacio
(chalazion), cáncer, cardiopatía isquémica, cataratas, enfermedad cerebro vascular,
trastornos causados por colesterol y triglicéridos, hipertensión arterial, diabetes y sus
complicaciones, enfermedad biliar y sus complicaciones, enfermedad bronco pulmonar
obstructiva crónica, síndrome de hiperreactividad bronquial, enfermedad de d'quervain,
enfermedades desmielinizantes, enfermedades difusas del tejido conjuntivo, enfermedad
diverticular y sus complicaciones, enfermedades endocrinas, enfisema pulmonar, estenosis
de canal medular, estrabismo, eventración, fimosis o parafimosis, enfermedades de
próstata, enfermedades del testículo, fístulas, esofagogastroduodenopatías, glaucoma,
hallux valgus, hepatopatías, hernias, hipertrofia de cornetes de cornetes,

Enfermedades nombradas con plazos de espera 
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Plazos de Espera  

malformaciones arterio-venosas, neumopatías profesionales, osteoartrosis,

osteoporosis, otoesclerosis, tumores y ptosis del párpado, pólipos, pterigión, quiste de

cápsula articular, val30vulopatías, enfermedades renales, retinopatías,

rinosinusopatías, septoplastia funcional, síndrome de compresión radicular, síndrome

de los recesos laterales, síndrome de vías urinarias y sus complicaciones, síndrome del

túnel del carpo, síndrome neurológico de alteración de la vía piramidal o

extrapiramidal, enfermedades de tiroides, defectos de refracción (la cobertura se limita

al tratamiento quirúrgico de la miopía e hipermetropía, superior a 3 dioptrías),

trastornos hematológicos primarios, tromboembolismo pulmonar, tumoraciones,

várices, varicocele, enfermedades del intestino delgado, grueso, recto y ano.

Enfermedades nombradas con plazos de espera 
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Servicios de Salud 

Sólo con llamar al 0-800-DENTAL-N usted activa nuestra red de servicios (exclusivamente a través de nuestro
proveedor de servicios Dental Net y la red de odontólogos convenida por éste), que comprende, por cada persona
inscrita, los siguientes beneficios:

*-Examen clínico; Prevención; Periodoncia; Cirugía; Endodoncia; Emergencias; Radiografías.
*- A continuación detalles de los servicios:
*-Historia Clínica
*-Periodoncia:
*- Endodoncia
*- Endodoncia Monorradicular:
*-Tratamiento en molares. Tartrectomía Cavitrón, Scaller o Tartrectomos (2 procedimientos al año).
*-Amalgamas: Aleación metálica que se coloca como obturación en cavidades de dientes posteriores (molares y
premolares) según indicación del odontólogo (Hasta 4*).
*- Resinas: Material estético (parecido al color natural de los dientes) a base de silicilato que se coloca como
obturación de dientes anteriores y/o posteriores, según indicación del odontólogo (Hasta 4*).
*-Vidrio Ionomérico: Usado como material provisional o como base de restauración entre resina y diente o entre
amalgama y diente, podrá ser colocado como restauración de cavidades a nivel de cuellos dentales.
*-Cirugía Bucal: Especialidad que se encarga de realizar tratamientos quirúrgicos dentro de la cavidad bucal,
entre ellas las exodoncias simples y quirúrgicas.
*-Exodoncia Simple: Acto en el cual se extrae del alvéolo dentario un diente o resto radicular (diente fracturado)
mediante uso de técnicas simples (Ilimitada).
*-Exodoncia Quirúrgica: Acto que se refiere a la extracción de un diente mediante procedimientos quirúrgicos
(Ilimitada).
*-Emergencias: *-Endodónticas. Pulpectomías, pulpotomías con curas formocresoladas en todos los dientes, hasta
dos sesiones por UD. *-*-Radiología:*-Periapicales: 3 anteriores y 4 posteriores por año. Coronales: 1 al año
derecha e izquierda. Panorámicas: 1 al año.

Esta cobertura no contempla reembolso de gastos de ningún tipo.

Servicios 

Odontológicos 
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Cobertura Oftalmológica Servicios Oftalmológico

Servicio que se presta a través de nuestro Proveedor OFTALNET a nivel
Nacional a través del teléfono enlace 0800-6382563

El paquete oftalmológico contempla la Evaluación Oftalmológica
Integral que se realiza a través de una (01) consulta anual por
asegurado y comprende los siguientes servicios:
*-Historia clínica oftalmológica
*-Examen de refracción
. Motilidad ocular
Fondo de ojo u oftalmoscopia
Tonometría
Formula de Lentes Emergencias(diurnas y nocturnas)

*Este beneficio no contempla reembolso de gastos de ningún tipo
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Servicios de Salud 

.

Servicios Funerario 

*-Preparación y arreglo normal del fallecido
*-Ataúd ((Tipo C4 – Catedral – Manara - Madrid)
*-Servicio de capilla a nivel nacional por 24 horas
*- Servicio de cafetín por 24 horas
*- Oficios religiosos.
*- Una (1) habitación de descanso para familiares.
*- Carroza fúnebre para traslado al sitio de velación.
*-Carroza fúnebre para el sepelio.
*- Gastos de Inhumación
*-Dos (2) vehículos de acompañamiento de familiares.
*- Servicio de traslado del fallecido en el territorio nacional.
*- Una (1) cruz de flores naturales.
*- Servicio de inhumación.
*- Traslado de implementos funerarios al domicilio en caso de no utilizar la sala velatorio por 24
horas
*- Diligencias de Ley. (No incluye tramites en fiscalía, tribunal u otros que amerite por las causas
de fallecimientos como: Accidentes de tránsito, suicidio, asesinato, arma de fuego o blanca u otros
que no sea por la vía natural)
*- Parcela: En el caso de que el titular y el grupo familiar asegurado no posea parcela, se otorgará
una en un cementerio privado o municipal a elección del afiliado, y su costo afectará el monto de
suma asegurada contratada. Alternativa de Servicio de Cremación con veinticuatro (24) horas
de velatorio, que incluye: o Búsqueda y traslado del fallecido. o Colocación en bolsos especiales. o
Preparación normal del fallecido (en caso necesario) o Bendición de las cenizas en capilla. o
Trámites de Jefatura e Impuesto Municipal

Cobertura Funerario ($1000)
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CONTACTO

Teléfono : 0424-2246061
Email:  cohenasesores@gmail.com  


