


Beneficios adicionales Costos y/o Porcentaje

Teleconsultas:
02 eventos por año más medicamentos genéricos.

Sin costo

Consultas presenciales:
06 eventos por año en Medicina General, Pediatría, Ginecología o Urología.

Cada consulta
S/8.00

06 eventos por año en medicamentos genéricos. 100%

06 eventos por año en exámenes de Laboratorio. 100%

06 eventos por año en exámenes de Imágenes.
Hasta

S/200.00

01 chequeo médico anual para niño o adulto 100%

Principal Suma Asegurada

Renta Hospitalaria por Accidentes para el Titular S/ 50 por día / Máx. de 30 días al año 

Coberturas

El Seguro Contigo Salud te ofrece la mejor alternativa para cuidar tu salud y la de tu familia.



Planes, Primas y Atenciones para Asistencias de Salud

Plan (Plazo de 
Crédito)

Costo del Plan Atenciones ambulatorias Chequeo Preventivo

Hasta 12 meses S/ 118.80 6 eventos 1 evento

Hasta 24 meses S/ 237.60 12 eventos 2 eventos

Hasta 36 meses S/ 356.40 18 eventos 3 eventos

Hasta 48 meses S/ 475.20 24 eventos 4 eventos

Hasta 60 meses S/ 594.00 30 eventos 5 eventos



Requisitos para la afiliación

Podrán asegurarse bajo la presente Póliza, las personas naturales que sean incorporados en ella, cuya edad se encuentre dentro del rango siguiente:
• Edad mínima de ingreso: 18 años para Asegurado Titular.
• Edad máxima de ingreso: 69 años y 364 días para Asegurado Titular.
• Edad máxima de permanencia:

*Para la cobertura de Renta Hospitalaria por Accidente es Ilimitada.
*Para la Asistencia de Salud: Hasta la culminación de la vigencia del crédito.

Requisitos para solicitar indemnización

Para la Cobertura Renta Hospitalaria por Accidentes para el Titular, una vez ocurrido el siniestro, los interesados deberán acercarse a las oficinas de 
Financiera Efectiva ubicadas en la red de Tiendas Efe, La Curacao o Motocorp y contactar al Funcionario de Negocios, quien le brindará la 
información que debe presentar para solicitar la activación de la cobertura antes mencionada.



Cómo solicitar sus medicamentos en Inkafarma y clínicas afiliadas?

• Programa el envío de tus medicamentos al 924 843 520
• Envía tu receta médica 
• Recoge las medicinas en la farmacia mostrando tu receta médica y DNI, si es por Delivery presenta al motorizado los documentos.

¿Cómo solicitar una cita médica?

Opción 1: Atención telefónica
• Llamar a la central telefónica de RED SALUD (01)445-3019 opción 2, o comunícate a través del WhatsApp 924 843 520, en caso de consultas o 

si desean solicitar atención médica.
• El área de atención al cliente se comunica con el centro médico más cercano a la ubicación del afiliado y programa la cita médica.
• Red Salud se comunica con el afiliado por teléfono para brindarle la información de la cita médica programada.
Opción 2: Reserva online
• Reserva tu cita médica ingresando a la web de RED SALUD: www.red-salud.com/contigosalud
• RED SALUD se comunica contigo confirmando el día y la hora de tu cita médica reservada.

Acércate al centro médico presentándote como afiliado de RED SALUD y muestra tu DNI en físico.

http://www.red-salud.com/contigosalud


Ejemplos de cómo calcular la prima mensual del seguro

• MAF: 118.80 (Plan Anual)
• TEA: 19%
• TEM: 1.460%
• Plazo: 12 meses
• Cuota mensual seguro: S/10.86

Póliza 500000

Con el respaldo de: Rímac Seguros S.A. y Health Care Administration Red Salud S.A.C, empresas distintas a Financiera Efectiva.
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