
*Tabla de honorarios Médicos.  
** Período de carencia 6 meses para emisiones.                   
Todas las demás condiciones y límites de este plan se mantienen vigentes                                                                                                            

LÍMITES DEL PLAN

Límite anual renovable RD$1,500,000
Gastos en Exceso RD$500,000

AMBULATORIAS

Consulta ambulatoria Ilimitadas sujeto a copago
Emergencias ambulatorias 100% según THM*hasta el límite del plan
Laboratorios 100% según THM hasta el límite del plan
Rayos X 100% según THM hasta el límite del plan
Estudios especiales 100% según THM hasta el límite del plan
Diagnósticos ambulatorios 100% según THM hasta el límite del plan
Vacunas en centros de vacunación afiliados 100% hasta el límite del plan hasta los 12 años

HOSPITALIZACIÓN

Habitación privada 100% según THM hasta el límite del plan
Sala de cuidados intensivos 100% según THM hasta el límite del plan
Servicios especiales de hospital 100% según THM hasta el límite del plan
Medicina durante internamientos 100% según THM hasta el límite del plan
Honorarios médicos profesionales 100% según THM hasta el límite del plan

MATERNIDAD

Parto normal / Cesárea 100% hasta RD$400,000
Beneficio de neonato Incluido
Recién nacidos con problemas 100% hasta RD$250,000

REEMBOLSO

Consultas ambulatorias en médicos no afiliados Hasta RD$4,000
Gastos incurridos fuera de la red de prestadores Hasta el 90% del gasto
Habitación privada Hasta RD$7,000
Vacunas en centros no afiliados 90% según THM

INCLUIDAS

Movilidad Universal
Traslado especializado a personas con movilidad reducida en 

extremidades inferiores
Seguro de vida** RD$200,000

Salones VIP Aeropuertos 
2 accesos gratuitos a los salones VIP del Aeropuerto Internacional de 

Las Amércias – JFPG o Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Gold Assist Asistencia para emergencias y coordinación de servicios del hogar



ÚLTIMOS GASTOS PLUS

Gestión y pago de todos los trámites exequias 
y/o funerarios. Disponible: ataúd de RD$50,000; 
RD$80,000; RD$100,000 y RD$150,000.

PLANES ODONTOLÓGICOS

Exclusivo Dental, Plan Premium Universal y Plan 
Dental Universal, con una red de profesionales 
especializados a nivel nacional.

PLANES OFTALMOLÓGICOS

Ofrecemos una completa gama de servicios a 
través de nuestra red de prestadores en todo el 
país.

MEDICINA AMBULATORIA

RD$5,000 hasta RD$30,000 anual.

AMBULANCIA TERRESTRE

Servicio de ambulancia a nivel nacional, las 24 
horas del día, a través de PROMED Dominicana

AMBULANCIA AÉREA LOCAL

A través de nuestro prestador Aeroambulancia.

ORIENTATE

Servicio especializado en línea que te ofrece 
orientación y atención psicológica.

ADELANTO POR ENFERMEDAD

Opcional para enfermedades catastróficas 
nombradas, que permite pago en efectivo y 
cobertura dentro de la red del plan contratado 
desde RD$300,000 hasta RD$1,500,000.

COBERTURAS 
OPCIONALES


