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Santiago, abril2020
Estimados colegiados y colegiadas,

Primero que todo, deseamos que en estos tiempos complejos a raíz del COVID-L9 sus familias y
seres queridos se encuentren bien y a resguardo.
Cotizar Plan lsapres es una empresa experta en isapres que se dedica a hacer comparativos y
análisis de las distintas posíbilidades que podría tener usted y su grupo familiar.
Nuestra asesoría es gratuita y constante en eltiempo. Por offa parte, la manera de atenderlos es
remota, salvo en el mornento en que usted decida modificar su lsapre actual en el caso que
encontremos una rnejor alternativa, ya sea pagando lo mismo con mejores coberturas o bien
bajando su prima actual con iguales o rnejores coberturas a las vigentes.
La mecánica parte de un llamado telefónico donde consuftaremos edad, pre existencias, clínicas

de preferencias, RUT, grupo familiar, ntonto actualrnente cancelado y, también, qué espera de
nuestro trabajo. Con esa información, podemos hacer su análisis, el cual le enviaremos, para luego
llamarlos en un horario previamente acordado y así explicar el comparativo, el cual será en
lenguaje simple y en pesos.
Esperamos que, a raíz de la complejidad de la situación que vive el país a causa del Coronavirus,

vea en nosotros una solución a sus inquietudes respecto de si frente a una contingencia como
esta, usted y su grupo familiar estarían o no cubiertos, dónde, para qué enfermedades y por
cuánto.
Le reiteramos que cualquier consulta será vía remota, siendo Ia principal herramienta el teléfono.
De considerar hacer un cambio real, y eso de manera obvia amerite firmas de su parte, tendremos

que esperar a que el gobierno decrete el levantamiento de la cuarentena.

Ante cualquier duda o comentario, pueden ponerse en contacto con Carla Becerra escribiendo al
correo cotizarplanisapres@pmail.com, o llamando al +56932748515.
Esperando que
afectuosamente,

Cotizar Plan

Ia información entregada sea relevante para usted y su familia, le

saluda

