Club RIMAC - Plan Premium

Por la compra de Seguros de Vida y Rentas Vitalicias de RIMAC Seguros, como cliente Premium ahora formas parte del Club RIMAC
que te permitirá disfrutar de increíbles beneficios y descuentos que traemos para ti y que podrás compartir con quienes desees.
Cuerpo sano
Orientación Médica Telefónica
Atención telefónica con un especialista en medicina
general.
Médico a Domicilio
Envío de un médico especialista en medicina general para
lo evalúe en su casa.
Telemedicina
Puedes tener una consulta médica virtual vía
videoconferencia, más receta médica y tratamiento.
Triaje COVID-19
Un médico especialista en medicina general evaluará al
asegurado ante la sospecha de un posible contagio de
COVID-19.

C

T

Pruebas de antígeno y molecular COVID-19
Luego de pasar por Triaje COVID-19 se recomienda
realizar una prueba rápida o de antígeno, se coordinará
esta prueba con la Red de Clínicas y Laboratorios del
proveedor.
Ambulancia por Enfermedad o Accidente
Puedes solicitar el traslado en ambulancia a un hospital
o clínica, en caso de emergencia, urgencia o Covid-19.
Medicamentos derivados de consulta médica (Médico a
Domicilio o Telemedicina)
Se cubrirán como máximo 15 días de tratamiento hasta
por un máximo de S/40.

Número de
eventos
por semestre
Sin límite

Límite de
cobertura

Cuerpo sano
Chequeo preventivo
Cualquier integrante del grupo asegurado podrá
realizarse exámenes preventivos de: hemograma
completo, proteína c-reactiva, consulta oftalmológica
general, mamografía, colposcopía, estudio de control de
papanicolau, ecografía, palpación de testículo, palpación
de pene o tacto rectal (palpación de próstata).

100%

02 eventos

100%
Co-pago:
S/ 30

Sin límite

100%

02 eventos

Límite de
cobertura

01 evento

100%

Asistencia Odontológica
1. Consultas, Examen Clínico y Odontograma

100%
Co-pago:
S/ 30

Número de
eventos
por semestre

01 evento

2. Odontopediatría: Pulpotomía, Pulpectomía, Topicación de
fluor gel ambas arcadas, aplicaciones de sellantes por piezas
3. Cirugía dental: Exodoncia simple
4. Periodoncia: Profilaxis y fisioterapia

01 evento

02 eventos

100%

100%

5. Operatoria dental: obturación anterior/posterior con resina
simple, compuesta o compleja; reconstrucciones de ángulo
con resina y luz halógena

Sin límite

100%

6. Tratamiento radicular: endodoncia anterior/posterior,
retratamiento de una endodoncia anterior o posterior
7. Radiografías: periapicales, bitewing, oclusal
8. Emergencia Accidental Dental: Beneficio hasta por máximo
S/ 800 o su equivalente en dólares

03 eventos

S/ 40
%

Descuentos en red de Clínicas de RIMAC y Clínica Internacional
Consultar las condiciones sobre estos beneficios en https://www.rimac.com/salud/seguro-salud

Número de
eventos
por semestre

Mente sana

Orientación psicológica telefónica
Puedes solicitar una evaluación
psicológica telefónica.

Límite
del beneficio

100%

Asistencia por emergencia:
Podrá solicitar servicios de
cerrajería,gasfitería,electricista y/o vidriería.

04 eventos

Hasta S/ 250

02 eventos

100%

Limpieza:
Dispondrá de servicios de limpieza de muebles,
limpieza de colchón y/o limpieza de y
desinfección de cocina y campana
extractora(electrodoméstico)

04 eventos

Hasta S/ 250

Sin límite

Hasta 50% de
descuento
según condiciones
de cada
establecimiento

02 eventos

Consulta nutricional telefónica
Puedes tener una consulta médica telefónica
con un especialista en nutrición para tercera
edad, nutrición infantil, control de alimentos
por enfermedades específicas, entre otros.

%

Número de
eventos
por Año

Descuentos en establecimientos
(restaurantes, gimnasios online, etc.)
Aprovéchalos en APP Enjoy! Beneficios (App Store o
Google Play) o en
https://www.enjoybeneficios.com/WebEnjoy/login.
Cada establecimiento contará con sus términos y
condiciones.

Límite
de cobertura

Asistencia Hogar

¡Empieza hoy a usar tus beneficios!
Llama al 01 411-3053 y disfruta
con quien quieras de ser Cliente
Premium RIMAC

Para solicitar estos servicios (excepto los descuentos en red de Clínicas de RIMAC y Clínica Internacional), comunícate hoy al teléfono 01 411-3053 donde deberás indicar tus nombres, apellidos completos
y DNI. El beneficiario designado por el Asegurado podrá acceder a nuestros beneficios indicando sus nombres, apellidos completos, DNI y relación con el cliente Premium que contrató su Seguro de Vida o
Renta Vitalicia. Para acceder a los descuentos en la red de Clínicas de RIMAC y Clínica Internacional deberá revisar los términos y condiciones en https://www.rimac.com/salud/seguro-salud

Este documento no es un folleto informativo y contiene información parcial. Las condiciones descritas se encuentran vigentes hasta diciembre del 2022. Para más información sobre cada uno de los beneficios, el ASEGURADO deberá revisar el manual de uso
que se le enviará 10 días posteriores al inicio de vigencia de su póliza. Infórmate de los términos, condiciones y restricciones en los canales de comunicación señalados.

01 411 1111

rimac.com

