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P R O C E D I M I E N T O    C O N V E N I O 

 
 
Entre Liga Chilena contra la Epilepsia y Corporación de Bienestar 
de los Trabajadores de Scotiabank y ex Banco del Desarrollo: 

 
Primero: 

 
La Liga Chilena contra la Epilepsia, se compromete entregar los 

siguientes servicios a los Beneficiarios de la Corporación de Bienestar: 
 

a) Vender medicamentos en red de farmacias, con bonificación 
automática. 

 
b) Entregar exámenes de laboratorio 

 

c) Brindar atención médica neurológica, por FONASA NIVEL 2, 
destinada sólo a personas con epilepsia, o diagnóstico en estudio. 

  
Nota: Para los efectos de este convenio se establece que la 

“bonificación directa” por parte de la Corporación de Bienestar en un 
50% del costo efectivo, aplicará sólo para lo señalado en la letra a; no 

obstante, se conviene que los beneficiarios puedan efectuar las 
prestaciones señaladas en las letras b y c, pagando estas prestaciones 

en su totalidad a la Liga. 
 
 

Segundo: 

 
La entrega de medicamentos, atención de Laboratorio o Neurológica, se 

hará al Socio de Bienestar, previa presentación de: 

 
a) Receta médica en el formato de la Liga u Orden de examen. 

 
b) Cédula de Identidad vigente. 

 
c) Documento de autorización: El Socio y/o beneficiario deben figurar en 

el Listado de beneficiarios entregado por la Corporación de Bienestar, 
de acuerdo a lo que se indica en la cláusula quinta.  

 
La entrega de medicamentos a los cónyuges o parejas o hijos mayores 

de 18 años de los Socios de Bienestar, se hará contra el Mandato 
Simple estampado por el socio en la fotocopia de su cédula de 

identidad, con la leyenda indicada en la muestra de dicho mandato, 
publicado en la web de Bienestar (que tendrá vigencia como máximo de 

6 meses desde su emisión). 
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Se deja constancia que los medicamentos controlados son con 
receta exclusiva de la Liga Chilena contra la Epilepsia. La atención 

Neurológica es exclusiva para pacientes con Epilepsia. 
 
 

Tercero: 

 
Para efectos del cobro de las prestaciones efectuadas, la Liga Chilena 

contra la Epilepsia enviará mensualmente a la Corporación de Bienestar 

una Factura, en la cual se indicará numero de las guías emitidas durante 
el mes  y el monto a cancelar por el “Usuario”.  

 
Se adjuntará a dicha Factura el documento de autorización emitido por 

el “Usuario” (si correspondiera), la Receta nominativa u Orden de 
examen (original o fotocopia según corresponda), el Vaucher firmado de 

venta y las respectivas guías por despacho de medicamentos.  
 

Cuarto: 
 

La cancelación de la factura se deberá hacer en un plazo máximo de 30 
días, a contar de la fecha de recepción de la Factura. 
 
 

Quinto: 

 
La Corporación de Bienestar, entregará un listado inicial de las personas 

que podrán comprar los medicamentos o utilizar los demás servicios 
convenidos.  

 
Este listado deberá ser actualizado mensualmente, dentro de los 

primeros 10 días corridos de cada mes. 
 

_________________________________________________________ 

 
LIGA CHILENA: 

Fono Informaciones: 600 300 1515 o (+56) 2 2699 2288 
recetarios@liche.cl 

contacto@liche.cl  
Sede Central: Erasmo Escala 2220, Santiago de Chile 

Más información ver en: 

www.ligaepilepsia.cl  
 

CONSULTAS EN BIENESTAR: 
Con Nery Carrasco, Fono 2 2619 3660 o Anexo 3660 

Nery.carrasco@scotiabank.cl 
_________________________________________________________ 
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