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Protegemos tu Salud 
y también tu  Bi��tar

Beneficios Convenio Empresas

Conoce los beneficios de nuestros   
Planes CruzBlanca Empresas 

Consulta con nuestros asesores y de acuerdo a tu cotización y sistema de salud 
actual, te ayudaremos a evaluar cuál es la mejor alternativa para ti y tu familia.

Nos gusta cuidarte
En nuestro Contact Center puedes acceder a todos estos servicios:

Nos gusta cuidarte
En nuestro Contact Center puedes acceder a todos estos servicios:

600 818 0000

Puedes activar tu GES 

vía Contact Center  
sin necesidad de ir a una sucursal. 

600 818 0000

Línea Doctor

600 818 0000

Fono Urgencias Médicas 24/7

Opción 1 Opción 2 (1)

Un médico te orienta frente a 
urgencias o consulta, con opción de 

médico a domicilio. 

Bono Costo Cero(2) 

Tu plan te ofrece el beneficio Bono Costo $0 para 
exámenes en distintos laboratorios. 

Excelentes coberturas(5)  
Cobertura de urgencia. 
Cobertura internacional. 

60% de descuento Dental  
En atenciones dentales en IntegraMédica(3), 
Megasalud.(4)  

Exámenes preventivos 
sin costo(6)  

Realízate exámenes de medicina preventiva 
sin ningún costo para ti.

Programas de 
Beneficios gratuitos

Tarifa preferencial y 
sin adecuación anual 

Asesoría Digital 
estés donde estés y 

100% remota 

No renuncias a  
tus excedentes 

Programa de Beneficios sin costo para ti 

De acuerdo a la línea de plan que elijas tienes los siguientes beneficios: 

Video Consultas 
Médicas Online
Tendrás gratis e ilimitado acceso a consultas médicas de telemedicina con profesionales de 
medicina general, desde cualquier lugar del país con conexión internet (Celular, Tablet o PC). 
Podrás recibir a través de correo electrónico órdenes de exámenes y recetas. 

Beneficios Farma Salcobrand  

La cobertura adicional en medicamentos será la siguiente: 

Medicamentos 
Genéricos 60% 

Medicamentos 
Marca 40% 

Bonificación  
1 UF MENSUAL

Contacta a tu asesor de salud

Podrás acceder a una cobertura adicional en receta médica en compras de medicamentos.  
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(1) De acuerdo a evaluación de los médicos de Línea Doctor. (2) Bono costo $0 de acuerdo al tope del plan. Tope de plan debe ser mayor 
al valor de prestación. Infórmate sobre los prestadores en convenio en cruzblanca.cl (3) Descuento sobre arancel IntegraMédica. (4) Descuento 
sobre arancel CruzBlanca - Megasalud. (5) Cobertura de acuerdo a especificaciones de cada plan. (6) Exámenes según sexo y edad. 
Infórmate sobre sus características y periodicidad en cruzblanca.cl

cruzblanca.cl

Planes Empresas
Planes de acuerdo a tus necesidades y las de tu familia.

Descubre nuestros beneficios.

Nombre

Email Celular

Beneficio de Cesantía hasta por 6 meses: 

Garantiza el pago de tus cotizaciones de salud en un plan individual, en caso que hayas  
quedado cesante involuntariamente.  


	Nombre: Gisela Montesinos
	Email: Guisela.Montecinos@cruzblanca.cl
	Celular: +56 9 6141 1326


