Manual de Uso

Seguro Estudiantil!

Resumen de Beneﬁcios
El presente informativo de seguro está sujeto a todos los
términos, condiciones y exclusiones mencionadas en la póliza
de seguro emitida por Equivida Compañía De Seguros S.A.

ACCIDENTES PERSONALES No. 1250002738
VIGENCIA DESDE: 01/09/2019 HASTA: 01/09/2021

Accidente Se considera al evento que ocurre de
manera repentina e inesperada, debido a un factor
externo que puede resultar en lesiones.

Coberturas aplican
BENEFICIOS ESTUDIANTES
Muerte Accidental
Desmembración Accidental
Incapacidad Total y Permanente por Accidente
Pérdida de Vista, Oído o Voz por Accidente
Gastos Médicos por Accidente
Gastos Dentales por Accidente
Deducible para Gastos Médicos por Accidente

365 DÍAS
MONTOS
ASEGURABLES

$ 15.000,00
$ 15.000,00
$ 15.000,00
$ 15.000,00
$ 5.000,00
$
265,00
$
40,00

Hasta la doble cobertura del límite asegurado en caso de que el accidente ocurra:
Dentro de la Institución Educativa.
Fuera de la Institución Educativa, pero en representación de la misma.
Cuando el alumno esté siendo trasladado en los buses contratados por
la Institución Educativa (una vez superado el valor del SPPAT*).

Asegurados:
Los estudiantes que pertenezcan a la institución educativa
contratante estarán asegurados siempre y cuando hayan
sido notiﬁcados por escrito a la compañía aseguradora.

Límite de edad:
Desde 1 año de edad, hasta el día que cumplan 74 años de
edad para el ingreso a la póliza y hasta el día que cumplan
75 años de edad para la permanencia en la póliza.

* SPPAT:
Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito.

ACLARACIONES DE COBERTURA:
Se aclara que existe cobertura para los siguientes eventos:
Picadura de insectos (abejas, mosquitos, arañas, etc.).
Mordedura de animales (serpientes, roedores, animales domésticos, etc.).
Intoxicación por ingerir alimentos en mal estado.
Ingesta de cuerpos y líquidos extraños, dejando sin efecto la deshidratación
por el abuso de bebidas alcohólicas.
Introducción de cuerpos y líquidos extraños en oídos, nariz y ojos.
Inhalación de gases tóxicos.
Todos los asegurados están cubiertos en caso de ocurrir fenómenos de la
naturaleza tales como: terremoto, maremoto, temblor, erupción volcánica,
inundación, colapso, hundimientos, desplazamientos; así como eventos
catastróﬁcos tales como: incendio, explosión, etc.

EXCLUSIONES:
No existe cobertura cuando el siniestro sea consecuencia de:
Cualquier enfermedad o accidente preexistente al inicio de la vigencia de
la póliza.
Enfermedades y lesiones con ellas relacionadas.
Intervenciones quirúrgicas o tratamientos que no hayan sido motivados por
accidente.
Guerra declarada o no.
Conmoción civil, revuelta popular, motín; si el asegurado participa activamente
en ellas.
Servicio en las fuerzas armadas, ejército, aviación, naval y policía.
Viajes aéreos en aviones que no sean de líneas comerciales autorizadas para
el tráﬁco regular de pasajeros
Si el asegurado es piloto o miembro de la tripulación de cualquier aeronave.
Heridas autoinﬂigidas intencionalmente, suicidio o cualquier intento de
suicidio estando o no el asegurado en uso de sus facultades mentales.
Reacción o radiación nuclear o contaminación radioactiva.
Infecciones bacterianas, excepto infecciones piogénicas que deriven de
cortaduras o heridas accidentales.
Lesiones corporales que den lugar a formación de hernias.

NOTIFICACIÓN DE SINIESTROS:
PARA LA COBERTURA DE MUERTE ACCIDENTAL, el beneﬁciario
de esta póliza deberá notiﬁcar por escrito a la aseguradora el
fallecimiento del asegurado cuando tenga conocimiento de
la existencia del beneﬁcio, hasta un límite máximo de tres (3)
años contados a partir de la ocurrencia del siniestro.

PARA LAS DEMÁS COBERTURAS, el plazo para aviso de siniestro es de sesenta
(60) días contados a partir de la ocurrencia del siniestro.

En caso de no darse aviso por escrito a la compañía en los plazos estipulados,
el siniestro se considerará como extemporáneo y el beneﬁciario perderá los
derechos a los beneﬁcios establecidos en la presente póliza, liberando a la
compañía de seguros del pago de la indemnización que habría correspondido.
La notiﬁcación se la puede realizar por correo electrónico (ebeltran@raulcoka.com)
ó telefónicamente al 1800-911-000 ó al 09-99-911-911.

DOCUMENTOS EN CASO DE SINIESTRO:
Para Gastos Médicos:
Formulario de reclamación.
Facturas de gastos incurridos (originales).
Recetas médicas u orden de exámenes (originales).
Información clínica, radiológica, histológica y de
laboratorio.
Formulario de Declaración Médica.
En caso en que los beneﬁciarios sean menores de edad,
se deberá entregar la partida de nacimiento.
En caso en que los beneﬁciarios sean mayores de edad,
se deberá entregar la cédula de identidad.
Cualquier otro documento probatorio que la compañía
considere necesario para la indemnización del siniestro.
NOTA: Una vez revisada la documentación, en el caso de requerir información
adicional, se le informará.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE:
Procedimiento en caso de emergencia
y hospitalización por accidente:

Para pago de reclamos vía reembolso
en caso de accidente:

1.- Comunicarse con 1 800-911-000.
2.- Trasladarse inmediatamente al hospital
en convenio más cercano.
3.- Presentar la tarjeta de raúl coka barriga.
4.- Presentar la cédula, carné estudiantil o
documento de identiﬁcación.
5.- Completar y ﬁrmar el formulario de
reclamación que será entregado
en el hospital.
6.- Cancelar el deducible correspondiente.
7.- Si la cuenta del hospital excede el límite
para gastos médicos, deberá cancelar
la diferencia.
8.- Entregar una garantía en caso de
hospitalización, cirugías, diagnósticos
complejos o cuando la cuenta del
hospital supere los US$1.000.

1.- Comunicarse con 1 800-911-000.
2.- Informar nombre del asegurado,
fecha y circunstancias del
accidente. *
3.- Solicitar en las oﬁcinas de
raúl coka barriga, el formulario
de reclamación o descargarlo
de: https://www.rcbaaps.com
4.- Completar el formulario de
reclamación mismo que debe
ser ﬁrmado y sellado por el
médico tratante y entregarlo
en nuestras oﬁcinas junto
con los documentos detallado
anteriormente.

SU SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INCLUYE
PLAN EDUCACIÓN SEGURA No. 1500004744
VIGENCIA DESDE: 01/09/2019 HASTA: 01/09/2021
COBERTURAS:
Beca estudiantil por muerte del asegurado.
Beca estudiantil por Incapacidad Total y Permanente del asegurado.
MONTOS ASEGURADOS:

NIVEL

VALOR
ASEGURADO

Prekínder
Primero de Básica
Segundo de Básica
Tecero de Básica
Cuarto de Básica
Quinto de Básica
Sexto de Básica
Séptimo de Básica
Octavo de Básica
Noveno de Básica
Décimo de Básica
Primero de Bachillerato
Segundo de Bachillerato
Tercero de Bachillerato

$ 94.608,00
$ 87.975,00
$ 81.240,00
$ 74.505,00
$ 67.770,00
$ 61.035,00
$ 54.300,00
$ 47.565,00
$ 40.830,00
$ 34.095,00
$ 27.360,00
$ 20.625,00
$ 13.750,00
$ 6.875,00

La compañía de seguros cubrirá los gastos estudiantiles tales como pensiones
del estudiante hasta el límite máximo asegurado por cada nivel indicado en el
cuadro que antecede, de acuerdo al nivel que esté cursando el estudiante, en
caso de muerte o incapacidad total y permanente del asegurado.

Asegurados:
Las personas protegidas por este contrato son el padre y/o
la madre del estudiante o el representante económico en
ausencia de los dos, se entiende por ausencia, el fallecimiento
del padre y la madre, siempre y cuando hayan sido notiﬁcados
por escrito a la Compañía Aseguradora y cuyas edades se
encuentren comprendidas desde el día que cumplan 18 años
de edad, hasta el día que cumplan 74 años de edad para el
ingreso a la póliza y hasta el día que cumplan los 75 años de
edad para la permanencia en la póliza.

EXCLUSIONES:
Exclusión para Beca Educativa por muerte:
La compañía no cubre el suicidio del asegurado durante el primer año
de haber estado amparado ininterrumpidamente en la póliza.

Exclusiones para Beca Educativa por Incapacidad Total y Permanente:
No cubre ninguna incapacidad que provenga o tenga su origen en:
Enfermedades o accidentes originados con anterioridad al ingreso a este seguro.
Intervenciones quirúrgicas o tratamientos que no hayan sido motivados por
accidente o enfermedad.
Guerra declarada o no, conmoción civil, revuelta popular, motín, servicio en
las fuerzas armadas (ejército, aviación y naval) y policía.
Viajes aéreos en aviones que no sean de líneas comerciales autorizadas para
el tráﬁco regular de pasajeros, así como también como miembro de la tripulación
de cualquier aeronave.
Heridas autoinﬂingidas intencionalmente, suicidio o cualquier intento de suicidio
estando o no el Asegurado en uso de sus facultades mentales.
Enfermedades mentales de cualquier naturaleza.
Reacción o radiación nuclear o contaminación radioactiva.
Infecciones bacterianas (excepto infecciones piogénicas que deriven de
cortaduras o heridas accidentales).
Lesión corporal que dé lugar a formación de hernias.

NOTIFICACIÓN DE SINIESTROS:
PARA LA COBERTURA DE MUERTE ACCIDENTAL, el beneﬁciario
de esta póliza deberá notiﬁcar por escrito a la aseguradora el
fallecimiento del asegurado cuando tenga conocimiento de
la existencia del beneﬁcio, hasta un límite máximo de tres (3)
años contados a partir de la ocurrencia del siniestro.

PARA LAS DEMÁS COBERTURAS, el plazo para aviso de siniestro es de sesenta
(60) días contados a partir de la ocurrencia del siniestro.

En caso de no darse aviso por escrito a la compañía en los plazos estipulados,
el siniestro se considerará como extemporáneo y el beneﬁciario perderá los
derechos a los beneﬁcios establecidos en la presente póliza, liberando a la
compañía de seguros del pago de la indemnización que habría correspondido.
La notiﬁcación se la puede realizar por correo electrónico (ebeltran@raulcoka.com)
ó telefónicamente al 1800-911-000 ó al 09-99-911-911.

DOCUMENTOS EN CASO DE SINIESTRO:
Básicos
Formulario de reclamación.
Partida de nacimiento o fotocopia de cédula de identidad del Asegurado.
Partida de defunción del Asegurado.
Informe y certiﬁcado del o los médicos tratantes.
Certiﬁcado de inhumación y sepultura.
Partida de nacimiento y/o cédula de identidad de los Beneﬁciarios.

Adicionales
Historia clínica del Asegurado
Acta de levantamiento del cadáver
Parte policial
Protocolo de autopsia
Posesión efectiva de legitimarios / herederos
Declaratoria de muerte presunta, publicaciones
En caso en que los beneﬁciarios sean menores de edad se deberá entregar
la partida de nacimiento.
En caso en que los beneﬁciarios sean mayores de edad se deberá entregar
la cédula de identidad
Cualquier otro documento probatorio que la compañía considere necesario
para la indemnización del siniestro.
NOTA: Una vez revisada la documentación, en el caso de requerir información
adicional, se le informará.

Pago de la Indemnización Beca Estudiantil:
La indemnización se hará de contado directamente a la Institución
Educativa Contratante por la suma asegurada total con el ﬁn de
que esta sea utilizada única y exclusivamente para la educación,
liberando de esta manera a la aseguradora de toda obligación, ya
que el estudiante se constituye como beneﬁciario de esta póliza.
En caso de siniestro simultaneo de padre y madre solo se pagará
una suma asegurada correspondiente al monto asegurado.

SEGURO DE DESEMPLEO No. 1500004784

VIGENCIA DESDE: 01/09/2019 HASTA: 01/09/2021
COBERTURA:

VIDA (muerte por cualquier causa) $ 100,00
DESEMPLEO (indemnización de hasta 3 cuotas de usd 680,00 cada una),
en caso de:
a). PROFESIONALES INDEPENDIENTES: Incapacidad laboral temporal
que sufra el asegurado, que le impide realizar su actividad profesional,
como consecuencia de enfermedad o accidente y que requiere
asistencia médica y reposo médico.
b). PERSONAS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Desempleo, entendiéndose
por tal, la pérdida de la ocupación laboral del asegurado, por circunstancias
que no le sean imputables.

CONSIDERACIONES:
El representante del estudiante asegurado deberá haber trabajado
durante por lo menos 18 meses consecutivos con el mismo empleador.
Beneﬁciario para la cobertura de desempleo o incapacidad laboral
temporal, es el contratante.

Deducible:
30

El deducible corresponde a los primeros 30 días calendario
consecutivos, contados desde el día en que se presentó el
desempleo, durante los cuales no se indemnizará suma
alguna.

Carencia:
Período de carencia correspondiente a los 90 días contados
a partir de la fecha de emisión de la póliza. Si el desempleo
se produce durante este periodo, el asegurado pierde el
derecho al pago de la indemnización por dicho evento, por
consiguiente, el despido intempestivo que ocurra pasado
los 90 días está amparado por esta cobertura.

Asegurado:
La persona protegida por este contrato es el Padre o la Madre
del estudiante (solamente uno de los dos) o el Representante
Económico en ausencia de los dos, se entiende por ausencia
el fallecimiento de Padre y Madre; quien haya sido reportado
por escrito en el listado enviado por la Institución Educativa y
cuyas edades se encuentren comprendidas desde el día que
cumplan 18 años de edad, hasta el día que cumplan 74 años
de edad para el ingreso a la póliza y hasta el día que cumplan
los 75 años de edad para la permanencia en la póliza.

EXCLUSIONES:
Exclusión para Vida:
La compañía no cubre el suicidio del asegurado durante los dos primeros
años de haber estado amparado ininterrumpidamente en la póliza.

Exclusión para Desempleo:
Dolo o culpa grave del asegurado.
Vencimiento del contrato de trabajo pactado a término ﬁjo o por ﬁnalización
de la obra o labor contratada.
Terminación del contrato de trabajo como consecuencia de enfermedad o
accidente.
Visto bueno otorgado por las autoridades laborales.
Enfermedades o accidentes preexistentes al inicio de vigencia de la póliza y
conocidas por el Asegurado, a menos que dichas enfermedades o accidentes
hayan sido dadas de alta deﬁnitiva con doce (12) meses de anterioridad al
inicio de vigencia.
Embarazo, parto, aborto, así como sus consecuencias o secuelas.
Heridas autoinﬂingidas intencionalmente, suicidio o cualquier intento de
suicidio estando o no el Asegurado en uso de sus facultades mentales.
Cirugía estética y sus consecuencias.

Enfermedades mentales de cualquier naturaleza.
Dolores de espalda, lumbago, ciática u otra enfermedad de la columna
vertebral o de la pelvis, a menos que haya prueba externa de una lesión
como consecuencia de un accidente.
Enfermedad derivada del SIDA y VIH y sus consecuencias.
Guerra declarada o no, conmoción civil, revuelta popular, motín, servicio
en las fuerzas armadas (ejército, aviación y naval) y policía.
Epidemias oﬁcialmente declaradas.

NOTIFICACIÓN DE SINIESTROS:
PARA LA COBERTURA DE MUERTE ACCIDENTAL, el beneﬁciario
de esta póliza deberá notiﬁcar por escrito a la aseguradora el
fallecimiento del asegurado cuando tenga conocimiento de
la existencia del beneﬁcio, hasta un límite máximo de tres (3)
años contados a partir de la ocurrencia del siniestro.

PARA LAS DEMÁS COBERTURAS, el plazo para aviso de siniestro es de sesenta
(60) días contados a partir de la ocurrencia del siniestro.
En caso de no darse aviso por escrito a la compañía en los plazos estipulados,
el siniestro se considerará como extemporáneo y el beneﬁciario perderá los
derechos a los beneﬁcios establecidos en la presente póliza, liberando a la
compañía de seguros del pago de la indemnización que habría correspondido.
La notiﬁcación se la puede realizar por correo electrónico (ebeltran@raulcoka.com)
ó telefónicamente al 1800-911-000 ó al 09-99-911-911.

DOCUMENTOS EN CASO DE SINIESTRO:
PARA PERSONAS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Formulario de reclamación.
Copia del contrato de trabajo.
Aviso de salida del IESS.
Copia de la liquidación.

PARA PROFESIONALES INDEPENDIENTES:
POR INCAPACIDAD LABORAL TEMPORAL:
Formulario de reclamación ﬁrmado por el Asegurado, por la empresa,
por el médico y por el contratante, indicando:
Enfermedad o accidente y sus causas, y si la dolencia le impide
dedicarse a su actividad profesional.
Fecha de inicio de la incapacidad temporal.
Pronóstico de duración de esta.

Si la duración de la incapacidad temporal es superior a noventa (90) días,
el Asegurado deberá enviar a la Compañía, a través del Contratante, mensualmente,
una certiﬁcación del médico y de la empresa como constancia de que continúa
su incapacidad, para que se efectúe el pago, hasta el momento que cese la
incapacidad temporal o se declare como total y permanente.
La Compañía no realizará el pago de la prestación sin recibir dicha constancia.
La Compañía se reserva el derecho de hacer examinar al Asegurado por un médico
designado por ella.

Pago de la Indemnización:
La indemnización se hará de contado directamente a la Institución
Educativa Contratante con el ﬁn de que esta sea utilizada única y
exclusivamente para la educación, liberando de esta manera a la
aseguradora de toda obligación, ya que el estudiante se constituye
como beneﬁciario de esta póliza.

Para mayor información comunícate al:

Descarga nuestra App
raúl coka barriga
Disponible en:
App Store

Google Play

@raulcokabarriga

www.raulcoka.com
Raúl Coka Barriga Agencia Asesora Productora de Seguros Cía. Ltda. - Credencial 683

