
CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS DE LOS JUECES DE VENEZUELA 
REG/STRO W 500, SECTOR PUBLICO RIF: J-30192997-7 

Circular N° 7-2018 

EI Consejo de Administracion de la Caja de Ahorros y Prestamos de Los Jueces de 
Venezuela, notifica a los asociados y afiliados, la renovaci6n de Ja paliza colectiva de salud 
HCM, correspondiente al trimestre Noviembre 2018 a Enero 2019, con Ja empresa 
aseguradora C.A. de Seguros La Occidental, bajo las siguientes condiciones: 

Cobertura Plan Basico: Cien mil Bolivares soberanos (100.000,00 Bs S) 

Deducible: Mil Bolivares soberanos (1.000,00 Bs. S) 

Matemidad: Sin deducible, Veinticinco mil Bolivares soberanos (25.000,00 Bs.S) 

Indemnizaci6n: Cien por ciento (100%) de gastos 

Servicios Funerarios: Cincuenta mil Bolivares Soberanos (50.0DD,OO Bs.S) en funerarias a 
nivel nacional afiliadas a la red, el servicio sera activado al momento del fallecimiento del 
respectiv~ asegurado, por intermedio de los corredores de seguros SEGURAGIL, Sr. Jose 
Omar Pena Telefono: 0412-734.50.26. No aplica reembolso. 

Atenci6n Medica Primaria APS: Servicio de atencion medica primaria para los asegurados, 
titulares y familiares, en la red de Clinicas afiliadas a mvel NacionaJ, sin aplicacion de 
deducible, para consultas, y examenes que ofrezca la red, hasta agotar el monto de 
Cuarenta mil Bolivares soberanos (40.000,OOBs. S) 

Vigencia de la p6flZa y forma de pago de Ia prima: Vigencia 1 de Noviembre de 2018 
hasta el 31 de Enero de 2019 (ambas fechas inclusive) Forma de. pago Trimestral, las 
condiciones seran revisadas y ajustadas trimestralmente. 

Atenci6n Odontol6gica: Para el titular y el grupo familiar asegurado, en servicios de 
medicina bucal afiliados a Ja red 

Atenci6n medica en el hogar: Para activar el servicio debe lIamar al numero 0500 4444444 
o al * GLOBAL (*456225) desde su numero celular Movistar. Este servicio se presta a traves 
de una unidad medica que transportara a su hogar un equipo de profesionales. 

Inte!;yenciones Quirurgicas de canicter electiva: Servicio que se presta a los asegurados 
en clinicas con convenio vigente can la C.A Occidental de Seguros, mediante Ja emision de 
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carta aval, a quienes 10 requieran previa fa presentaci6n de los recaudos requeridos por la 
empresa de corretaje de seguros SEGURAGIL 

REEMBOLSO Y FARMACIA NO INCLUiDOS. 

Los inscritos entre el 01111/2018 y et 30/11/2018 gozaran de los beneficios del grupo 
inicial: Seguro sin limite de edad y sin plazo de espera. En el cuadro siguiente encontrara el 
valor de fa prima para el trimestre Noviembre, Diciembre 2018 y Enero 2019 en atenci6n ala 
edad del asegurado 

Los asociados y afiliados: pagaran e1100% de la prima trimestral establecida para los 
titulares y el grupo familiar registrado antes del 30/1112018. 

La asociaci6n podra otorgar prestamos corto plazo, pagaderos en un plazo no mayor de 3 
meses, a los asociados yJo afiliados que 10 soIiciten y retman los requisitos establecidos para 
tal fin. 

RANGO DE EDADES ASEGURADOS PRIMA SEGUNDO TRIMESTRE 
DESDE 0 HASTA 20 ANOS 1.689,57 
DESDE 21 HASTA 28 ANOS 2.238,93 
DESDE 29 HASTA 65 ANOS 3.768,73 
DESDE 66 HASTA 69 ANOS 5.130,30 
DESDE 70 HASTA 79ANOS 6.091,20 
DESDE 80 HASTA 89 AN OS 7.241,60 
DESDE 90 HASTA 99 ANOS 8.079,64 

Los pagos por este concepto se haran en la cuenta corriente de Banesco Banco Universal N° 
0134 - 0331 -73 - 3311073124 a nombre de LA CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS DE 
LOS JUECES DE VENEZUELA, mediante transferencia bancaria, una vez efectuado el pago 
debera remitir el respectiv~ comprobante debidamente identificado, con el nombre y N° de 
cedula del titular, a traves del correo eJedr6nico seguro@juecesdevenezuela,com.ve. 

Para mayor informaciOn consulte fa pagina web www.juecesdevenezuela.com.ve 0 

comuniquese a nuestra oficina en la direcci6n indicada al pie de pagina. 

Los asociados y afiliados no interesados en continuar amparados bajo la cobertura de 
este colectivo de salud HCM, deberan solicitar su des~corporaci6n antes del 
30/11/2018. 

En Caracas, a 105 treinta y un dias del mes de " ctubre de dos mil dieciocho, (2.0.~ 

POR EL CONSEJO D RACION 

C.AP " ·' " 


