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Et Consejo de Administración de ta Caja de Ahorros y Préstamos de los Jueces de Venezuela, notifica
a los Asociados y Afitiados, la contratación de la Póliza Colectiva de Salud, Hospitalización, Cirugía y
Maternidad (H.C.M), a partir del0l de agosto de 2018 con la empresa aseguradora C.A de Seguros La
Occidental, bajo las siguientes condiciones:

Cobertura: Plan Básíco: Quinientos millones de Bolívares (8s.500.000.000,00) / Quinientos mil
Bolívares Soberanos lBs. S. 500.000,00).
Deducible: Diez millones de Bolívares (Bs. 10.000.000,00) / Diez mil Bolívares Soberanos (8s. S.
10.0a0,00)
Maternidad: Ciento veinticinco millones de Bolívares (8s.125.000.000,00) / Ciento veinticinco mil
Bolívares Soberanos (Bs. S. 125.000,00)
Indemnízación: Cien por ciento (100%) de gastos.
Servicíos Funeraríos: Quinientos mittones de Bolívares (Bs. 500.000.000,00) / Quinientos mil
Bolívares Soberanos (8s. S. 500.000,00) en funerarias a nivel nacional afiliadas a la red. El servicio
será activado a través del No: (0500) 622.43.36 o el No (0212) 630.56.00. El solicitante debe informar
nombre y número de céduta deltitular, nombre, parentesco y número de cédula delfallecido.
Vigencia de ta Pótiza y Forma de Pago de la prima: Trimestral, las condiciones serán revisadas y
aj u stad as t ri m est ral m e nte.
Atencíón Odontológica: Amplia para el titular y su grupo familiar inscrito, en el cual se presten los
servicios de medicina bucal, prevención, periodoncia, restauradora, Cirugía Endodoncia, Exodoncias
simple y Emergencia.
Atención Médica primaria sin costo: Servicio de atención medica primaria para todos los asegurados
titulares y famitiares, en una red de clínicas afiliadas a nivel nacional, sin la aplicación del deducible
para consultas, exámenes y cualquier otro servicio que ofrezca la red hasta agotar el monto de
Doscientos Mitlones de Bolívares (200.000.000) / Doscientos mil Bolívares Soberanos (200.000 8s. S)
Un examen de laboratorio para patología crónica.
lJn chequeo ginecológico para titular femenino sin la aplicación del deducible.
lJn chequeo urológico para titular masculino sin la aplicación del deducible.
tJn chequeo médico tutorial integral de orientación diagnóstica, tanto para titular femenino como
masculino, sin la aplicación deldeducible.
Consulta de control prenatal.
Atención médica en el hogar: Para activar el servicio debe llamar al 0500-444-4444 ó al .Global

(.456225) desde su número celular Movistar. Este seruicio se presta a través de una unidad médica
que transportará a su hogar un equipo de profesionales.
lntervenciones Quirúrgicas de carácter electivas: Se podrá solicitar la emisión de cheque pronto
pago para intervenciones quirúrgicas de carácter electivas, en clínicas sin convenio vigente con La
Occidental de seguros, siempre y cuando la clínica lo acepte.

REEMBOLSOS v FABMACIA: NO \NCLII\DOS

Los inscritos entre et 01/08/2015 y et 31/08/2018, gozarán de los beneficios del grupo inícial:
seguro sin límite de edad y sin plazo de espera. Al reverso encontrará el valor de Ia príma para

el prímer trimestre (AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015) en atención a la edad del
asegurado.
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Los Asociados y Afitiados: pagaran el 100% de Ia príma trimestral establecida para los titulares

y el grupo familiar registradg antes del 31/08/2018

La Asociación podrá otorgar préstamos Corto Plazo Póliza, pagaderos en un plazo no mayor de

tres (03) meses, a los Asociados o Afiliados que Io soliciten y reúnan los requisitos establecídos

para tal fin.

l
RANGO DE EDADES

'ri ASEGURADOS FEMiNINO
't ri¡.ri^J l

Desde 0 hasta 20 años 3.101.180,00 3.101.180,00
Desde 21 hasta 28 años 6.215.048.00 6.215.048.00

Desde 29 hasta 65 años 7.510.454,00 6.215.048,00

Desde 66 hasta 69 años 12.023.742"00 9.937.354.00

Desde 70 hasta 79 años 16.528.279,00 13.667.535,00

Desde 80 hasta 89 años 22.542.155.00 18.638.254,00

Desde 90 hasta 99 años 33.063.448.00 27.342.034.00

Los pagos por este concepto se harán en la cuenta corríente de Banesco Banco Uníversal N"

o1g4-0331-73-gg11073124, a nombre de ta caja de Ahorros de /os Jueces la cual debe notificar a

través de los correos descritos al pie de página

para mayor información consulte la página web www.íuecesdevenezuela.com.ve o envíe un

emaíl a sequros@iuecesdevenezuela.com.ve o comuníquese con los corredores de Seguros

SEGUBAGTL, Sres. José Omar Peña (0412-734.5026) y Atexander Natera (0412-985.6158)' o por

Ios Tetéfonos (0212) 9514145, g515319,9515245, o a nuestra oficina en Ia dírección indicada al

pie de página.

Los Asociados y Afitiados no interesados en continuar amparados baio la cobertura de este

Colectivo de Satud H.C.M., deberán solicitar su desincorporación.

En Caracas, a los 6) días del mes de iulio de dos mil dieciocho (2018).

DE ADMINIS

Dra. Rosa E. Da Costa
PBE SIDENTE

TESORERA (S)
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