Seguros generales

Praxis médica

La mejor opción en praxis médica

Nuestra compañía es la aseguradora líder en
Responsabilidad Civil Profesional Médica.
Su división ”Servicios Médicos” está compuesta por
profesionales con amplia experiencia en el sector, lo que
permite entender las necesidades de las instituciones y
de los profesionales asegurados.
TIPOS DE COBERTURAS
• Médicos y otros profesionales de la salud en forma
individual o colectiva.
• Clínicas y Sanatorios con internación.
• Centros Médicos Ambulatorios y Policonsultorios.
• Hospitales de día.
• Centros de Diálisis.
• Centros de Diagnóstico por Imágenes.
• Laboratorios de Análisis Clínicos.
ALCANCE DE LA PRESTACIÓN
La cobertura es de tipo “Claims Made” (base reclamo)
con endoso de extensión de denuncias,
contemplándose
2 opciones:
Producto estándar
Cubre todos los hechos acontecidos durante la vigencia
de la póliza siempre y cuando sean reclamados mientras
el asegurado tenga una póliza vigente en la compañía o
haya adquirido un endoso de extensión de denuncias
en caso de haber discontinuado la cobertura.
Producto Plus 3
Con endoso de extensión de denuncias automático sin
necesidad de tener que adquirirlo en caso de no
renovar la póliza. Con este producto, el asegurado
puede discontinuar la cobertura en la Compañía sin
abonar adicionales y estará cubierto hasta que opere la
prescripción liberatoria ﬁjada a los 3 años por el Nuevo
Código Civil.

VENTAJAS DE LA MODALIDAD CLAIMS MADE O
BASE RECLAMO
• Posibilidad de actualizar la suma asegurada en cualquier
momento.
• La suma asegurada será la correspondiente a la última
vigencia, aunque el hecho sea de períodos anteriores.
• Con cualquiera de las 2 opciones disponibles, la
cobertura será hasta la ﬁnalización del período de
prescripción.

BENEFICIOS ADICIONALES
• Múltiples opciones de suma asegurada.
• Sin franquicia o deducibles.
• Con doble reposición automática de suma
asegurada por período de vigencia.
• Sin exclusiones de patologías ni especialidades.
• Respaldo de Reaseguradores de primer nivel
internacional.
• Protección por reclamos derivados de actos
médicos en toda la República Argentina y cobertura
mundial para participación en congresos o
simposios y/o deber de socorro (acto humanitario).
• Asesoramiento médico legal y en prevención de
riesgo a través de línea directa 0800.
• Publicación periódica de Revista Guardia 24.
• Importantes descuentos en seguros patrimoniales
(automotores, vivienda, consultorios) para médicos
con póliza de RC Profesional en Swiss Medical
Seguros.
• Jornadas de actualización profesional en
responsabilidad médica.
• Cobertura de RC comprensiva
sin cargo para instituciones,
incluida en póliza.

Para más información, comunicate
con tu Productor Asesor de Seguros.

Nuestro respaldo

Somos una compañía de Swiss Medical Group, uno de los principales grupos de Argentina dedicado a la
protección de personas, compuesto por: Swiss Medical Medicina Privada, Clínica y Maternidad Suizo Argentina,
Sanatorio de los Arcos, Sanatorio Agote, Clínica Olivos, Clínica Zabala, Clínica y Maternidad San Lucas
(Neuquén), Sanatorio Altos de Salta, Swiss Medical Seguros, Instituto de Salta, SMG RE, ECCO Emergencia y
Prevención, Fundación Swiss Medical y Blue Cross & Blue Shield en Uruguay.
Contamos con oﬁcinas comerciales en todo el país, para estar cada vez más cerca.
• Salta
• San Juan
• Santa Fe
• Tucumán
• Ushuaia

• CABA
• Comodoro Rivadavia
• Córdoba
• Corrientes
• Mendoza

• Neuquén
• Paraná
• Posadas
• Río Cuarto
• Rosario

Atención a Clientes
0800-222-7854
Lunes a viernes 9 a 18 hs.

Denuncias de Siniestros
0810-333-3764
Lunes a viernes 8 a 20 hs. Asistencia las 24 hs.

www.swissmedicalseguros.com
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