PROPUESTA COMERCIAL DE CONVENIO
EMPRESA: COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE A.G.
CARACTERISTICAS DEL CONVENIO
CANTIDAD DE INSCRITOS: Mínimo 20 personas entre trabajadores y/o familiares de
estos.
CARACTERISTICAS DE CONVENIO
30% de descuento en la contratación de plan PREMIUM 6 para todos sus trabajadores
y/o familiares de estos. (En base a tarifas publicadas para persona natural)
(*) Contrato PREMIUM 6 considera 6 Visitas de Urgencia/Emergencia sin costo al año
(año móvil)
FORMAS DE PAGO
Pago directo de cada contratante vía Cuenta Corriente o Tarjeta de Crédito con descuento
automático de la cuota mensual.
*Nuestro servicio es independiente del tipo de previsión o seguros complementarios, ya
que es una prestación de atención pre-hospitalaria, asistiéndolo al lugar donde se
encuentre (*), sin cobro adicional por traslado o insumos utilizados.
(*) Cobertura en región Metropolitana, Valparaíso y del Bío Bío.

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO
- Rescate Médico: En caso de urgencia o emergencia (riesgo vital), asistiremos con una
de nuestras unidades UCI móviles al lugar en que se ha producido el evento. Atención las
24 horas los 365 días del año.
- Orientación Médica Telefónica: Orientación realizada por Nuestro equipo Médico ante
cualquier duda de salud. Disponible las 24 horas servicio ilimitado y en horario
continuado.
-Consulta Médica Virtual: Atención Médica vía plataforma HELP, Agendamiento las 24
horas y atenciones de 8:00 AM a 24:00 resolviendo rápidamente y desde la comodidad
de donde se encuentre. Solo se debe conectar desde su computador, Tablet o
Smartphone. Resolviendo patologías simples o de mediana complejidad. (Se emiten
recetas médicas simples, ordenes de exámenes y certificados)
- Médico a Domicilio: En caso que el medico Help, posterior a la evaluación en
Orientación Medica Telefónica crea necesaria una visita domiciliaria, se ofrecerá dicha
alternativa, con un copago de $10.000- (reembolsable en Isapre y/o seguro
complementario)

-Seguro vehículo protegido: En caso de accidente, todos los ocupantes de su vehículo
(patente inscrita) están cubiertos, siendo asistidos por nuestro equipo médico en el lugar.
*Vehículos sólo de uso particular.
(*)AREA PROTEGIDA:
Este servicio consiste en proteger con el servicio de Rescate HELP las dependencias de
su empresa, tanto a trabajadores, visitas o clientes que se encuentren en el lugar.
Considera 2 Atenciones de unidad UCI Móvil ante eventos de urgencia/emergencia al
mes sin costo. Atenciones adicionales tienen un valor de 6 UF.(servicio solamente para
empresas con más de 20 afiliados o que lo contraten directamente.)

BENEFICIOS ADICIONALES:
Capacitaciones en sus dependencias o en las e HELP
-Primeros Auxilios
-Reanimación Cardio Respiratoria (RCP)
-Descuentos y Beneficios en empresas asociadas al Holding y/o en convenio.

Atte a Ud
Juan Ignacio Oyarzun
Ejecutivo Comercial
Encargado Convenio Empresas (G 367)
Av. Apoquindo 3001, Las Condes Santiago
Celular +56 9 90362454 // j.oyarzun@help.cl
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