
 

¿Cómo usar la póliza de salud?  

En esta guía te ofrecemos la información que necesitas conocer para activar la 

cobertura de tu póliza de salud, a través de los servicios de: 

 Carta Aval: es el documento mediante el cual Seguros Caracas asume 

ante la clínica o institución hospitalaria, el compromiso de pago del 

tratamiento médico o intervención quirúrgica que de forma programada 

pueda requerir. 

 

 Emergencia Médica: mediante este servicio, si el asegurado presenta 

condición que comprometa su integridad física y requiera atención 

inmediata, Seguros Caracas asume ante la clínica el pago de los gastos 

que se generen, siempre y cuando  el caso tenga cobertura de acuerdo a 

las condiciones de la póliza.  

 

 Reembolso: Seguros Caracas reintegrará todos aquellos gastos cubiertos 

por la póliza, que el asegurado haya pagado directamente por su atención 

médica, y por los cuales posteriormente solicite 

 

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una carta aval? 

Para tramitar este instrumento, los requisitos mencionados más abajo deberán ser 

entregados a Seguros Caracas con siete (7) días hábiles de anticipación a la fecha 

en que vaya a realizarse el tratamiento médico y/o la intervención quirúrgica.  

1. Planilla de Declaración de Siniestros o carta del Intermediario o asegurado, 

donde indique los datos del cliente tales  como número de póliza y cédula 

de identidad. 

2. Informe amplio y detallado emitido por el médico tratante, indicando 

diagnóstico y tratamiento a aplicar, o procedimiento a realizarse.  

3. Presupuesto  emitido por la clínica.  

4. Resultados de todos los exámenes practicados que confirmen el 

diagnóstico.  

5. Para completar la evaluación del caso Seguros Caracas podrá solicitar 

información adicional a la detallada anteriormente.  



¿Cómo debo proceder en caso de requerir una atención de emergencia? 

 El paciente titular o beneficiario de la póliza  se identificará como asegurado 

de Seguros Caracas presentando en la clínica su cédula de identidad.   

 A través de los sistemas establecidos por Seguros Caracas, la clínica 

obtiene la información relacionada con el  estatus de la póliza y cobertura.  

 La clínica remitirá a Seguros Caracas toda la información médica necesaria 

para la evaluación correspondiente. Luego del análisis, de tener cobertura 

el  caso, se otorgará la respectiva garantía  

 

Para que esté informado durante todo el proceso le enviaremos 

mensajes de texto: al verificar su póliza, al otorgar el ingreso y en 

caso de recaudos pendientes.  

¿Cuáles son los Requisitos para procesar un reembolso? 

El Asegurado debe consignar los documentos más abajo indicados dentro de los 

treinta  (30) días hábiles siguientes de haber  recibido los servicios o del egreso de 

la institución hospitalaria.  

 Planilla de Declaración de Siniestros o carta del Intermediario o asegurado, 

donde indique los datos del cliente tales  como número de póliza y cédula 

de identidad. 

 Informe emitido por el médico tratante, que contemple los antecedentes del 

caso, así como, con el diagnóstico definitivo y el tratamiento y/o la cirugía  

practicada.  

 Resultados de todos los exámenes practicados que confirmen el 

diagnóstico. 

 Facturas originales debidamente canceladas de los gastos incurridos, 

cumpliendo con las normativas del SENIAT. Si existen gastos de medicinas 

deben anexar los récipes correspondientes. 

 En los casos  que el gasto sea incurrido en el exterior, toda la 

documentación a presentar debe estar legalmente traducida al idioma 

castellano y las facturas debidamente canceladas.  

 Para completar la evaluación del caso Seguros Caracas podrá solicitar 

información adicional a la detallada anteriormente.  

 

 


