


*Tener un estado de bienestar o equilibrio en el que no se presente ninguna alteración de la salud que 
origine reducción de la capacidad funcional ni que pueda requerir tratamiento médico y/o intervención 
quirúrgica, y no haya padecido ninguna de las siguientes enfermedades: Cardiopatía Isquémica, Angina de 
Pecho, Infarto al Miocardio, Insuficiencia Cardíaca, Hipertensión Arterial sin tratamiento, Diabetes Mellitus sin 
tratamiento, ACV, Ataques de Isquemia Cerebral, Aneurisma,  EBPOC   Enfermedad Bronco Pulmonar 
Obstructiva Crónica), Insuficiencia renal crónica, Cáncer, Lupus y Esclerosis Múltiple. No requerir tratamiento 
médico y/o intervención quirúrgica en el futuro por alguna condición pre-existente.



15 días luego de confirmar el pago.

Para la cobertura de hospitalización y cirugía de emergencia en clínicas afiliadas:

15 días luego de confirmar el pago.

15 días luego de confirmar el pago.

a) 1 5 días de espera luego de confirmar el pago para emergencias médicas debido a: 
     accidentes, fiebre reumática, apendicitis, bronquitis, gastroenteritis, abscesos, adenoiditis, vértigo o laberintitis, 
     faringo-amigdalitis, otitis, trastornos de la laringe, infección respiratoria baja, dengue hemorrágico, malaria, 
     meningo-encefalitis, neumonía, pielonefritis, parotiditis, rubéola, sarampión y varicela.

 b) 3 meses de espera luego de confirmar el pago para cualquier emergencia médica 
    que no esté expresamente excluida de la cobertura ni indicada anteriormente.     

c) 6 meses de espera luego de confirmar el pago para cualquier emergencia médica 
     relacionada a cuadros cardiovasculares, si sufres de hipertensión arterial 
      (para mayor información consulta nuestra web www.asistensi.com/faq)

Por favor tener en cuenta que esta cotización es referencial ya que el precio definitivo dependerá de la edad actuarial, que en algunos casos puede 
ser distinta a la edad actual en función



Lara:
Barquisimeto

Táchira:
San Cristóbal

Zulia:
Maracaibo
San Francisco

Nueva Esparta:
Pampatar
PorlamarPuerto Ordaz

Los beneficiarios de asistensi podrán disfrutar
de la cobertura para hospitalización y cirugía
por emergencias médicas, con la aseguradora
líder del país, que cuenta con la mejor red de
clínicas afiliadas.


