
 

 

CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS DE LOS JUECES DE VENEZUELA 
REGISTRO ". 500, SECTOR PUSUCO RlF: J-30192997-7 

CIRCULAR N° 10·2019 
EI Gonsejo de Administraci6n de la Gala de Ahorros y Prestamos de los Jueces de 
Venezuela, notifica a los Asociados y Afiliados, la contrataci6n trimestral de la Poliza 
Golectiva de Salud, Hospitalizacion, Girugia y Maternidad (H. G. M), a partir del 01 de febrero 
de 2019 hasta el 3010412019, con la empresa aseguradora G.A de Seguros La Occidental, 
bajo las siguientes condiciones: 

Suma Total Asegurada TRES MILL ONES (8s. 3.000.000,00) por evento, caso, 
enfermedad, maternidad ° accidente. 
Cobertura por Hospitalizacion y Cirugia: Tres Millones Bs (3.000.000 Bs.) 
Maternidad: NOVECIENTOS MIL Bs. (900.000 Bs) 
Asistencia Prima ria de Salud (A.P.S.) UN MILl-ON DOSCIENTOS MIL Bs. 
Indemnizaci6n: Gien por ciento (100%) de gastos. 
Servicios Funerarios: SEISCIENTOS MIL Bs. (Bs. 600.(00) Este servicio 10 presta la 
Empresa Prevision Familiar en Funerarias a nivel nacional afiliadas a la red y se activa a 
traves del N°: (0424) 241 39.86, en tal caso el solicitante debe informar nombre y numero 
de cooula del titular, nombre, parentesco y numero de cOOula del fa/Jecido. 
Emision de Cartas Avales: En 48 horas siguientes a la presentaci6n del presupuesto 
Ampara intervenci6n quirurgica par Obesidad Morbida: a quienes 10 requieran y 
reunan los requisitos establecidos en el condicionado de la poliza 

REEMBOLSOS Y FARMACIA: NO INCLUIDOS 

Cobertura por Atenci6n Medica primaria sin costa: Servicio de atencion medica 
primaria para todos los asegurados titulares y fami/iares, en una red de c/fnicas afiliadas a 
nivel nacional sm aplicacion de deducible para consultas, examenes y cualquier otro 
servicio que ofrezca la red hasta agotar el monto de 1.200.000 Bs. 
Un chequeo ginecologico para titular femenino sin la aplicaclon del deducible. 
Un chequeo urol6gico para titular masculino sin la aplicaci6n del deducible. 
Un chequeo medico tutorial integral de orientacion diagn6shca. tanto para titular femenino 
como masculino, sin la aplicaci6n del deducible. 
Gonsulta de control prenatal. 

Los inscritos entre el 0110212019 y el 2810212019, gozaran de los beneficios del grupo 
inicial: seguro sin limite de edad y sin plazo de espera. AI reverso encontrara el valor 
de la prima a pagar por el tercer trimestre (FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019) en 
a ten cion a la edad del asegurado. 

Los Asociados y Afiliados: pagaran el100% de la prima trimestral establecida para 
los titulares y el grupo familiar que registre antes del 2810212019 

Lo~ Asociados y Aliliados no interesados en continuar amparados bajo la cobertura 
de este Colectivo de SaJud H.C.M., deber8n solicitar por escrito su desincorporacion. 
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La Asociaci6n podrfJ otorgar prestamos Corto Plazo P6liza, pagaderos en un plazo 
no mayor de tres (03) meses, a los Asociados 0 Afiliados que 10 soliciten y tengan 
capacidad de pago para ello. 
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RANGO DE EDADES PRIMA t~IIJfE~lJM~ ,~-, ~' 

, 
ASEGfJRADOS ~ 'FEME1l!fiO MAS~UUNO 

Desde o hasta 19 aOOs _ 3.540,00 3.540,00 -- - --- - '-

Des de 20 hasta 29 anos 4.776,00 4.776,00 

Desde 30 hasta 64 anos 8.680,00 8.680,00 

Desde 55 hasta 59 aOOs 9.835,00 9.835,00 

Desde 60 hasta 69 anos 14.201,00 14.201,00 

Desde 70 hasta 79 aiios 16.854,00 16.864,00 

Desde 80 hasta 99 anos 18.916,00 18.916,00 
-'- '-

Los pagos por este conceptD se haran por transferencia a /a cuenta corriente de 
Banesco Banco Universal fiO 0134-0331-73-3311073124, a nombre de la Caja de 
Ahorros y Prestamos de los Jueces de Venezuela, pago que debers notificar a traves 
del correa: seguros@iuecesdevenezuela.com.ve 

Para mayor informaci6n consulte la psgina web www.juecesdevenezue/a.com.ve 0 

visite nuestras oficinas en Parque Cristal, 0 envie un email a los correas que se 
indican a pie de pagina, 0 comuniquese con los corredores de Seguros SEGURAGIL, 
Sr. Jose Omar Pena (0412-734.5026) 0 por los Te/efonos (0212) 9514145, 9515313, 
9515245. 

En Caracas, a los treinta (30) dia""'AJ_ ' e;x..~enero de dos mil diecinueve (2019). 
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raSEJO DE A INISTRACION 

C.A.P.J.V. 

ilia ~ ~ Villarroel TE~d 
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