SoliAccidentes

Estudiantiles

Proteja contra el riesgo de muerte o daño
corporal, a los estudiantes de la institución
educativa durante la vigencia de la póliza.

Amparos

Otras coberturas

• Muerte accidental.
• Muerte por cualquier causa.
• Incapacidad total y permanente por
accidente.
• Incapacidad total y permanente por
enfermedad.
• Desmembración o invalidez accidental.
• Gastos por atención médica, quirúrgica,
farmacéutica y hospitalaria.
• Riesgo biológico.
• Enfermedades amparadas.
• Auxilios funerarios por muerte
accidental.
• Auxilios funerarios por muerte por
cualquier causa.
• Gastos de traslado por accidente
(ambulancia).
• Renta diaria por hospitalización en caso
de accidente.
• Rehabilitación integral por invalidez.
• Riesgo químico.
• Enfermedades tropicales.

• Auxilio educativo por fallecimiento de
uno de los padres del alumno asegurado.
• Gastos de traslado por accidente para
docentes, padres de familia o personal
administrativo.
• Reembolso de matrícula por accidente.
• Extensión de cobertura del amparo de
rehabilitación integral por invalidez.
• Auxilio de transporte para desplazamiento
del Asegurado por incapacidad.

Ventajas

• Amplias coberturas y bondadosos
beneficios.
• Cubre los accidentes en bicicleta.
• Cubre las mordeduras de animales.
• La cobertura se hace extensiva para
eventos originados por atraco.
• Cobertura las 24 horas, los 365 días del
año (según periodo contratado), durante
la vigencia de la póliza.
• Cobertura en caso de muerte por
cualquier causa y en cualquier lugar del
mundo.
• Excelente red de convenios para
atención médica a nivel nacional.
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• Gastos médicos no limitados por
porcentaje.
• Restablecimiento automático e
ilimitado del valor asegurado en el
amparo de gastos médicos sin cobro
de prima adicional (no incluye riesgo
biológico).
• Cubre los gastos médicos ocasionados
por: cáncer, escarlatina, poliomielitis,
accidente cerebro vascular, leucemia,
tétanos, insuficiencia renal, infarto
agudo al miocardio y Sida.
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