Plan 1

Plan2

Muerte Accidental

$ 10.000.000

$ 50.000.000

Incapacidad total y permanente

$ 10.000.000

$ 50.000.000

Desmembración accidental

$ 10.000.000

$ 50.000.000

Rotura de huesos por accidente

No incluida

$ 1.500.000

Reembolso de gastos médicos por accidente

No incluida

$ 1.000.000

Renta para gastos de hogar por muerte
accidental

Cobertura

No incluida

$ 2.000.000

Asistencia medica Hogar

Incluida

Incluida

Asistencia ayudante personal

Incluida

Incluida

Asistencia medica

Incluida

Incluida

No incluida

$ 500.000

Auxilio por muerte por Covid 19
Asistencia Ambulancia 2 evento en la vigencia

Prima Anual

Edades de ingreso y
permanencia
Edad mínima de ingreso para todas las coberturas 18 años.
Cobertura
Muerte Accidental Incapacidad
total y permanente
Desmembración accidental
Renta para gastos de hogar por
muerte accidental
Rotura de huesos por accidente
Reembolso de gastos medicos
por Accidente
Auxilio por fallecimiento por
covid

Edad máxima de ingreso

Edad de permanencia

75 años

85 años

75 años

80 años

Incluida

No incluida

$ 150.000

$ 400.000

Seguro de Accidentes
Personales
Protección en todo
momento

Nuestras Coberturas
Accidentes Personales
Pan-American Life entrega la indemnización a los beneficiarios en caso de
muerte a causa de un accidente.
Ejemplos:
• Fallecimiento en accidente de transito
• Fallecimiento por una caída
• Fallecimiento accidente laboral

demostrable por medios clínicos. 100%
7. Pérdida de una mano 50%
8. Pérdida de un pie 50%
9. Pérdida de la visión de un ojo 50%
10. Pérdida total e irreparable del habla. 50%
11. Sordera total e incurable de la audición de ambos oídos 50%
12. Pérdida de las dos falanges del dedo pulgar de una de las manos 15%
13. Pérdida de las tres falanges del dedo índice de una de las manos 10%
14. Pérdida total de cualquier otro dedo de las manos 6%
15. Pérdida total del dedo gordo del pie 5%
16. Pérdida total de cualquier otro dedo del pie 4%

Renta para gastos del hogar
Si a consecuencia de un accidente el asegurado fallece
Pan-American Life pagará la suma de $2.000.000 para subsanar gastos
del hogar

Auxilio por muerte por Covid-19
En caso de fallecimiento a consecuencia de contagio de SARS CoV 2
(Covid-19)
Pan-American Life pagará a sus beneficiarios un bono por valor de
$500.000

Incapacidad total y permanente
Servicio de ambulancia
Pan-American Life entrega la indemnización al asegurado en vida, en
caso de perdida del 50% o superior de la capacidad laboral.
Ejemplo:
A causa de un accidente el asegurado queda cuadrapléjico.

Desmembración accidental
Pan-American Life entrega la indemnización al asegurado en caso de
perdida de alguna parte del cuerpo a causa de un accidente, según la
siguiente tabla:
1. Pérdida de ambas manos 100%
2. Pérdida de ambos pie 100%
3. Pérdida de una mano junto con la de un pie 100%
4. Pérdida de una mano, o de un pie junto con la perdida total e
irreparable de la visión de un ojo 100%
5. Perdida total e irreparable de la visión de ambos ojos 100%
6. Enajenación Mental incurable causada por daño orgánico o estructural

Rotura de huesos por accidente
Si a consecuencia de un accidente, le provoque al asegurado una fractura y
éste deba ser sometido a:
• Tratamiento médico
• Intervención quirúrgica
• Hospitalización
• Servicios de enfermería
• Medicinas y estudios de laboratorio
Pan-American Life, previa comprobación, reembolsará hasta el monto de
$1.500.000

Reembolso de gastos médicos
Si a consecuencia de un accidente el asegurado requiera: asistencia médica,
quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria u odontológica.
Pan-American le reembolsará hasta el monto de $1.000.000

En caso de que el asegurado sufra un accidente o presente una enfermedad
súbita donde se evidencie una urgencia vital y amerite la atención en un
centro asistencial con previa autorización de Pan-American Life, se
coordinará y cubrirá el costo del traslado en ambulancia terrestre hasta la
clínica, hospital o centro médico de la red de prestadores más cercana.
Máximo 2 eventos en la vigencia.
ASISTENCIAS
Servicio

Subservicio

Cobertura

Eventos

Asistencia médica
en el hogar

Handy Man
Plomería
Cerrajería

$150,000
$100,000
-

3
2
2

Asistencia médica
ayudante personal

Orientación médica telefónica
Servicio de acompañamiento a
cualquier diligencia
Exámenes básicos

SL
$120,000

SL
1

$120,000

2

Asistencia médica

Orientación médica telefónica
Médico a domicilio por emergencia
Enfermera a domicilio para
procedimientos básicos
Mensajería para recoger exámenes
médicos

SL
$100,000
$120,000

SL
3
2

$100,000

2

