El Club Luso Larense en alianza con Rontarca Willis Sociedad de
Corretaje de Seguros pone a la disposición de sus asociados la promoción
especial de pólizas de seguro de Salud Global Benefits, extensivo a sus
familiares generando tranquilidad y bienestar.

Póliza de Seguro Colectivo de Salud Global Benefits
Es una póliza de salud con amplia cobertura en Venezuela sin aplicación de
gastos razonables ni deducibles en el país, con el pago de una prima en
dólares (US$).

Coberturas que ofrece:
 Atenciones para gastos médicos por Hospitalización, Cirugía y
Maternidad.
 Suma Asegurada de Hospitalización y Cirugía por asegurado por año
póliza, por cada evento y/o enfermedad.
 Cobertura de Maternidad incluida para titular y cónyuge femenino con
edades entre 18 y 50 años.
 Sin deducible a Nivel Nacional e Internacional.
 Se ofrecerá Continuidad hasta US$ 2.000 sin plazos de espera para el
grupo inicial y nuevos ingresos sobre la base de la Suma Asegurada
contratada, su diferencia mantendrá los plazos de espera establecidos
por las condiciones de la póliza.

OPCIONES en Sumas Aseguradas

Otros servicios que te brinda:
• Servicio de Asistencia en Viajes: Podrás activarla donde te
encuentres, a partir de los cien (100) kilómetros de tu residencia
habitual y durante los primeros sesenta (60) días desde el inicio del
viaje.
• Servicio Integral de Salud: Asistencia In Situ, Traslados de
emergencia y traslados programados, Hospitalización domiciliaria hasta
72 horas, Laboratorio a domicilio, rayos X a domicilio y Consultas
médicas especializadas Online.
• Seguro Funerario hasta por US$ 1.000: Con costo Adicional de US$
9,50 por persona.

Personas Asegurables:
 Grupo Inicial: Titular, Cónyuge, Padres e Hijos
 Nuevos Ingresos: Titular, Cónyuge y Padre con edad límite de ingreso
hasta los 65 años con permanencia hasta los 99 años.
 Hijos y/o Hermanos menores de 25 años de edad que dependan
económicamente y convivan con el Asegurado Titular. Permanencia
hasta los 30 años de edad.

Como adquirir el Servicio?
Por ser asociado del Club Luso Larense, solo nos debe enviar sus datos
personales: Nombre y apellido, Número de cédula de identidad, Dirección de
domicilio y número telefónico de contacto; a los siguientes correos
electrónicos:
affinityvenezuela@willis.com o luz.contreras@willistowerswatson.com para
iniciar la contratación del servicio.
Lo invitamos disfrutar de los beneficios y bondades del programa, estamos
seguros que le será de ayuda

Contacto

Web

Para saber más de nuestros servicios, planes y
ofertas, contacte a su Ejecutivo de Atención:
Master:
(+58) 0251 253-0432 /2530636 / 253-0508 /
2530774 - 2530145

Para conocer más sobre el alcance de nuestros
productos y servicios, ingrese a:

VP. Affinity

www.willistowerswatson.com

