
ANEXO B 

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO PROGRAMA MÉDICO ASISTENCIAL POR 
IGS A MILCOM TECH S.A.C. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA  
 
1. Los AFILIADOS por el sólo hecho de contar con el producto de Asistencia Médica comercializado por 
MILCOM TECH S.A.C., podrán acceder a los Servicios de Asistencia con IGS, en la medida que mantengan 
con los pagos vigentes a momento de realizar la solicitud del servicio. 

2.  ASEGURALOHOY será responsable de que sus AFILIADOS sean personas físicas mayores a 5 años y no 
mayores de 74 años con 364 días que se hallen legalmente facultadas para contratar, conforme la legislación 
vigente, en caso de ser menores de edad a través del tutor o responsable legal del menor de edad podrá adquirir 
el servicio asimismo con su aprobación y conformidad, se informara que, para acceder a los beneficios, deberán 
cumplir con lo dispuesto en los presentes TYC y/o cualquier otra condición que se establezca.   

3. Los AFILIADOS contarán con el número exclusivo 634-8850 de ASISTENCIA MEDICA ASEGURALO HOY, 
para realizar la solicitud de sus servicios según consta en el presente condicionado las 24 horas del día los 365 
días del año. 

 

DEFINICIONES 

Los AFILIADOS debidamente registrados que cumplan con las condiciones aquí previstas podrán contratar los 
Servicios que se indicarán a continuación, y conforme a las siguientes definiciones:  
 
A. AFILIADO: Son Afiliados los miembros que adquieran el producto de Asistencia Médica comercializado por 
MILCOM TECH S.A.C. y debidamente registrados en el formato brindado por el canal. 
  
B. COMERCIALIZADOR: La responsabilidad de AseguraloHoy.com, miembro del grupo Milcom Tech S.A.C., 
es solamente la comercialización del producto. 
 
C. NUEVOS SOLES: La moneda de curso legal vigente en la República de Perú. 
 
D. SERVICIOS: Los servicios de asistencia contemplados en “ASISTENCIA SALUD PROTEGIDA PLUS”. 
  
E. SITUACIÓN DE ASISTENCIA: Todo hecho, acto, accidente, que genere una emergencia médica de un 
AFILIADO ocurrido en los términos y con las características y limitaciones establecidas en las condiciones 
generales, que den derecho a la prestación de los SERVICIOS y/o el solo requerimiento del personal 
especializado para que realice los servicios que se detallan en el producto. 
 
F. EVENTO: Cada suceso que implique un servicio, emergencia o urgencia y por el cual un técnico, empleado, 
proveedor, profesional de la salud, operador de IGS se presente ante un AFILIADO para proceder a la 
prestación de los SERVICIOS.  
 



G. GESTIÓN: Es el proceso mediante el cual se obtienen, despliegan y coordinan una variedad de recursos 
básicos para conseguir determinados objetivos en miras de la consecución de un fin específico. 
 
H. COSTO PREFERENCIAL: IGS trasladará a sus afiliados las tarifas preferenciales que maneja con todos 
sus prestadores y que en todos los casos intentará ser menor al precio ofrecido en el mercado local. 
 
I. PROVEEDOR: Empresa o persona física especializada en los rubros detallados en el presente, que en 
representación de IGS asista al AFILIADO en cualquiera de los servicios descriptos en las presentes 
condiciones generales. 
 
J. FECHA DE INICIO: Fecha a partir de la cual los SERVICIOS de Asistencia que ofrece IGS estarán a 
disposición de los AFILIADOS, que comienzan 30 días posteriores a que el AFILIADO realice el pago del 
producto, donde se entregará la documentación (via correo electrónico) donde estarán descritos los términos y 
condiciones que IGS ponga a su disposición para la asistencia. 
 
K. PAIS DE RESIDENCIA: Para fines de estas Condiciones Generales, el territorio de la República de Perú. 
 
L. SALA DE EMERGENCIA: La Asistencia Sala de Emergencia habitual en la República de Perú, y ciudades 
capitales que será considerado para los efectos de los servicios de asistencia objeto de estas condiciones 
generales. 
 
L. PRINCIPALES CIUDADES: Se entiende por tal las ciudades capitales las principales cabeceras de cada 
departamento de la República del Perú.  
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS  
 
COBERTURAS ASISTENCIA MÉDICA SALA DE EMERGENCIA  
 

AMBULANCIA EN CASO DE EMERGENCIA 

En caso de que el Afiliado sufra una enfermedad grave o accidente que le provoque lesiones o traumatismos 
tales que requieran de una atención médica inmediata o su hospitalización. IGS gestionará y cubrirá el costo 
del diagnóstico y estabilización del paciente, traslado en ambulancia terrestre, siempre y cuando exista la 
infraestructura privada que lo permita. En caso de no existirla, IGS coordinará el traslado por medio de los 
servicios médicos públicos en la localidad.  Este servicio se brindará HASTA POR S/ 450.00 HASTA 4 
EVENTOS AL AÑO.  

Si luego de estabilizar al paciente el médico de la ambulancia determina que debe ser trasladado el paciente a 
un centro médico, IGS coordinará el traslado a uno de los centros médicos afiliados a su red, donde se le 
brindará las siguientes coberturas: 

DERIVACIÓN A LA SALA DE EMERGENCIA, DERIVACIÓN A LA SALA DE EMERGENCIA 

Este beneficio cubre al 100% los gastos a consecuencia de un accidente o una urgencia médica, siempre que 
el paciente no requiera hospitalización y no sea una preexistencia. La presente cobertura finaliza con el alta 
médica o con el diagnóstico de un procedimiento posterior.  

 



• Están excluidos de esta cobertura las prestaciones y hechos siguientes: 

• Los servicios que el Afiliado haya concertado por su cuenta, sin previo consentimiento de IGS. 
• Preexistencias, es decir, no tienen cobertura ni tratamiento establecido. 
• Enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, etc., exámenes de chequeo, VIH, partos, embarazos 

y sus complicaciones, exámenes orientados a detectar las patologías excluidas por póliza. 
• La asistencia por enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión voluntaria de 

alcohol, drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o medicamentos adquiridos sin prescripción médica. 
• Las asistencias que puedan ocurrir a consecuencia de entrenamiento, práctica o participación activa 

en toda clase de competencias deportivas profesionales, es decir, prácticas amateurs son cubiertas. 
• Quedan excluidas de estas coberturas las atenciones de cualquier índole a causa de enfermedades 

crónicas o PRE EXISTENTES (incluyendo pero no limitado a: hipertensión arterial, cáncer, diabetes, 
insuficiencia renal, respiratoria o cardiaca, cirugías, etc.), sus agudizaciones, secuelas o 
consecuencias, complicaciones de tratamientos recibidos previamente, enfermedades padecidas por 
el beneficiario con anterioridad al inicio la contratación de la asistencia; quedan excluidas las prótesis 
u órtesis internas o externas incluyendo pero no limitado a: prótesis dentales, audífonos, anteojos, 
muletas, férulas, nebulizadores, respiradores, etc.) en caso de procedimientos, cirugías u 
hospitalizaciones. 

• Están también excluidas todas las enfermedades psicológicas mentales y/o afines, así como sus 
consecuencias. 

• Cirugías mayores de toda índole. 

 

 
 
ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO POR MÉDICO DE SALA DE EMERGENCIA, El médico de la Sala de 
Emergencia procederá a realizar la valoración clínica y diagnóstico del paciente donde podrá solicitar los 
siguientes procedimientos los cuales se brindarán a costo de IGS. 

• EXÁMENES DE LABORATORIO, A solicitud del médico se podrá realizar exámenes de laboratorio los 
cuales son: Hemograma Completo, Glucómetro y Orina.  Este servicio se brindará a costo de IGS. 
 

• EXÁMENES DE IMÁGENES, El médico de Sala de Emergencia podrá solicitar que se realice al 
paciente las siguientes tomas de imágenes: mano, muñeca, brazo, codo, hombro, muslo, rodilla, pierna 
(espinilla), tobillo o pie y costillas.  Con lo cual le permitirá diagnosticar huesos fracturados o dislocación 
de articulaciones, de tipo Radiografía (Rayos X) y Ecografías Pélvica y Abdominal completa Este 
servicio se brindará a costo de IGS. 
 

• MEDICAMENTOS, A solicitud del médico de Sala de Emergencia se brindará la medicina que permita 
brindar la atención dentro de la Sala de Emergencia.  Este servicio se brindará a costo de IGS.  

 

• MATERIAL MÉDICO, Llámese, guantes, gasa estéril, apósitos, algodón, jeringas, agujas 
hipodérmicas, catéter intravenoso, vendas, esparadrapos y adhesivos instrumental (bisturí, pinzas, 
tijeras, sutura seda trenzada), productos de desinfección y limpieza (agua oxigenada alcohol, suero 
fisiológico alcohol yodado, jabón antiséptico) mascarilla de oxígeno.   

 



• EQUIPO Y MATERIAL DE SUTURA, YESO O FÉRULA, El médico contará con todo el material y 
equipo para realizar los procedimientos de sutura o el colocar un yeso o férula. Este servicio se brindará 
a costo de IGS.  

 

El presente servicio tiene como objeto el alta médica y estabilización del paciente en una situación 
dentro de la sala de emergencia dentro de los límites establecidos en el presente contrato. 

 
 

 

CONSULTA MÉDICA (POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE)  

Cuando el Afiliado requiera realizar una consulta médica a raíz de una urgencia, IGS a solicitud del Afiliado, 
coordinará en los centros médicos afiliados a su red las citas para que el afiliado sea atendido.  El costo de 
estos servicios correrá por cuenta de IGS.  Este servicio se brindará SIN LIMITE DE MONTO Y 04 EVENTOS 
POR AÑO. 
 

GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE 

Cuando el Afiliado a raíz de un accidente, y habiendo ingresado por sala de emergencia, requiera por orden 
médica pasar a observación IGS a solicitud del Afiliado, procederá con cubrir con los gastos de hospitalización 
hasta el alta médica o la orden del doctor para pasar a una intervención quirúrgica. Los costos por exámenes 
estarán cubiertos por la sala de emergencia como se explica anteriormente en el documento.  El costo de estos 
servicios Este servicio se brindará HASTA POR S/. 10,000.00 para intervenciones quirúrgicas, observación 
médica y exámenes solicitados por la clínica hasta la estabilización del paciente, si es que la cobertura 
lo permite. El gasto máximo por noche de hospitalización será hasta por 03 días consecutivos. El 
presente servicio no contempla tratamientos médicos ni cobertura pre-existencias. 
 
 
GASTOS MEDICOS DERIVADOS DE LA CONSULTA MÉDICA 

Cuando el Afiliado requiera realizar algún tipo de intervención, exámenes y/o análisis, por casos médicos que 
no derivan de una emergencia, IGS a solicitud del Afiliado coordinará en los centros médicos afiliados a su red 
para que dichos procedimientos sean realizados.  El costo de estos servicios correrá por cuenta de IGS HASTA 
POR UN MONTO DE S/.400.00 Y 02 EVENTOS POR AÑO. 
 
 
 
ALÓ DOCTOR, ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA  

Conexión telefónica con un médico las 24 horas del día los 7 días de la semana para que oriente al Afiliado 
ante cualquier consulta médica.  Este servicio es proporcionado por personal médico orientado a responder las 
inquietudes relacionadas con las principales urgencias médicas y procedimientos de primeros auxilios, acerca 
del uso de medicamentos, como por ejemplo reacciones adversas a la medicación, efectos secundarios, dosis, 
contraindicaciones, entre otros. 



Este servicio es de carácter informativo por lo que no reemplaza la consulta de un médico. Se brindará SIN 
LÍMITE DE MONTO Y SIN LIMITE DE EVENTOS. 

 

 

TELEMEDICINA 

Conexión vía aplicativo con una red de especialistas médicos las 24 horas del día los 7 días de la semana para 
que oriente al Afiliado ante cualquier consulta médica.  Este servicio es proporcionado por personal médico 
orientado a responder las inquietudes relacionadas con las principales urgencias médicas y procedimientos de 
primeros auxilios, acerca del uso de medicamentos, como por ejemplo reacciones adversas a la medicación, 
efectos secundarios, dosis, contraindicaciones, entre otros. 

Este servicio es de carácter informativo por lo que no reemplaza la consulta de un médico. Se brindará SIN 
LÍMITE DE MONTO Y SIN LIMITE DE EVENTOS. 

 

MÉDICO A DOMICILIO  

En caso de que el AFILIADO requiera de un médico para que lo revise en su casa (situaciones que no sean 
emergencia), IGS coordinará el envío de un médico especialista en medicina general para que evalúe al 
paciente y le realice un diagnóstico. El servicio aquí indicado se realizará con un límite de: CO- PAGO DE 
S/.35.00 NUEVOS SOLES Y SIN LIMITE DE EVENTOS POR AÑO. 

 

 
 
EXCLUSIONES 
 
• Preexistencias, es decir, no tienen cobertura ni tratamiento establecido.  
• No se cobertura al afiliado en caso de daños ocasionados por el mismo o lesiones ocurridas con su 
participación directa. Aquellos casos en los que el afiliado es víctima de un acto violento de forma 
indirecta, sí tendría cobertura. 
• Enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, etc., exámenes de chequeo, VIH, partos, embarazos y 
sus complicaciones, exámenes orientados a detectar las patologías excluidas por póliza.  
• La asistencia por enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión voluntaria de 
alcohol, drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o medicamentos adquiridos sin prescripción médica. • 
Las asistencias que puedan ocurrir a consecuencia de entrenamiento, práctica o participación activa en 
toda clase de competencias deportivas profesionales, es decir, prácticas amateurs son cubiertas.  
• Quedan excluidas de estas coberturas las atenciones de cualquier índole a causa de enfermedades 
crónicas o PREEXISTENTES (incluyendo pero no limitado a: hipertensión arterial, cáncer, diabetes, 
insuficiencia renal, respiratoria o cardíaca, cirugías, etc.), sus agudizaciones, secuelas o 
consecuencias, complicaciones de tratamientos recibidos previamente, enfermedades padecidas por el 
beneficiario con anterioridad al inicio del viaje; quedan excluidas las prótesis u órtesis internas o 
externas incluyendo pero no limitado a: prótesis dentales, audífonos, anteojos, muletas, férulas, 
nebulizadores, respiradores, etc.) en caso de procedimientos, cirugías u hospitalizaciones.  



• Están también excluidas todas las enfermedades psicológicas mentales y/o afines, así como sus 
consecuencias.  
 
TERRITORIALIDAD DE LOS SERVICIOS 
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DEL SERVICIO  
Los servicios de asistencia presenciales se prestarán en zona urbana, según el siguiente radio de 
acción:  
1. Lima Metropolitana: Callao y Balnearios:  
• Por el Norte: hasta Ventanilla.  
• Por el Sur: hasta Cañete  
• Por el Este: hasta Cieneguilla  
• Por el Oeste: La Punta  
2. Provincias:  
El radio de acción será de 40 Km a la redonda partiendo del centro de cada ciudad. 
 • Por el Norte: Tumbes, Piura, Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Huaraz, Barranca.  
• Por el Sur: Ica, Chincha, Pisco, Arequipa, Juliaca, Puno, Moquegua, Tacna. 
 • Por el Este: Huancayo, Ayacucho, Cusco.  
• Por el Oeste: Tarapoto, Iquitos.  
 
Todos los servicios enumerados en el presente documento deberán ser solicitados a través de la 
Central de Asistencias 634-8850 durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Los referidos 
servicios serán atendidos con la mayor prontitud posible. Al momento de llamar el AFILIADO deberá 
indicar los siguientes datos:  
 
• Nombre y Apellidos (*) 
 • DNI (*)  
• Dirección y teléfono  
• Tipo de servicio que precise  
 
 
 
(*) Datos del AFILIADO obligatorios para todo tipo de información o solicitud de asistencia. Para todos 
los casos, el proveedor de asistencia tendrá siempre derecho de solicitar cualquier otro antecedente, 
información o documento que se estime pertinente que sean necesarios para la evaluación del siniestro 
correspondiente. Una vez cumplidos todos los requisitos indicados, el proveedor de asistencia prestará 
al AFILIADO los servicios solicitados a los cuales tenga derecho de conformidad con los términos, 
condiciones y limitaciones del presente documento.  
 
FORMA DE PRESTAR LOS SERVICIOS Las prestaciones mencionadas se realizarán por empresas 
profesionales o proveedores designados, quedando relevado de responsabilidad cuando por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito ajenos a su voluntad, las prestaciones antes mencionadas no estén 
disponibles en el lugar en que se encuentre ubicado el AFILIADO. No obstante, en estos casos, quedará 
obligado a compensar los gastos que expresamente haya autorizado efectuar al AFILIADO para obtener 
directamente las prestaciones garantizadas en el presente documento, siendo necesaria la presentación 
de los comprobantes de los gastos respectivos. El proveedor de asistencia cubrirá hasta la 
concurrencia de los límites que se señalan en las condiciones particulares anteriores, siempre que los 
hubiese autorizado previamente. En ese sentido, se reembolsará los gastos efectivos hasta una suma 
que no exceda de la responsabilidad máxima por evento indicada en las condiciones particulares del 
presente documento. Este servicio podrá ser retirado dando aviso al Asegurado sin previa 
comunicación conforme a la normativa vigente. 



 
 
 
 
 
IMPORTANTE: ASEGURALOHOY.COM NO SE HACE REESPONSABLE POR CUALQUIER NEGLIGENCIA 
DEL SERVICIO Y TIENE UN ROL DE COMERCIALIZADOR. 

 

 

Modelo de atención al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE COBERTURAS 

 

 

Precio anual: S/. 159.00 (Inc. IGV) 

Nota: La presente cobertura tiene un tiempo de carencia de 30 días. 

ASISTENCIA	SALUD	PROTEGIDA	PREMIUM
ASISTENCIAS	(Servicio	en	las	principales	ciudades	del	país)
COBERTURA	MÉDICA MONTO	MÁXIMO	 MÁXIMO	DE	EVENTOS	POR	AÑO

AMBULANCIA	(TRASLADO	MEDICO	POR	EMERGENCIA) S/	450.00 4	EVENTOS
GASTOS	MEDICOS	POR	HOSPITALIZACIÓN	EN	CASO	DE	ACCIDENTE
MEDICO	A	DOMICILIO CO-PAGO	S/	35.00 SIN	LIMITE
TELEMEDICINA SIN	LIMITE SIN	LIMITE
CONSULTA	MEDICA	(POR	ENFERMEDAD	O	ACCIDENTE) SIN	LIMITE 4	EVENTOS

GASTOS	MEDICOS	DERIVADOS	DE	LA	CONSULTA S/	400.00 2	EVENTOS

COBERTURA	SALA	DE	EMERGENCIA MONTO	MAXIMO MAXIMO	DE	EVENTOS	POR	AÑO

DIAGNÓSTICO	Y	ESTABILIZACIÓN	DEL	PACIENTE	EN	CASO	DE	EMERGENCIA:
DERIVACIÓN	A	SALA	DE	EMERGENCIA	EN	CLÍNICA
ATENCIÓN	Y	DIAGNÓSTICO	POR	MÉDICO	DE	EMERGENCIA
EXÁMENES	DE	LABORATORIO	
							HEMOGRAMA	COMPLETO
							ORINA
EXÁMENES	DE	IMÁGENES
							RADIOGRAFÍA
							ECOGRAFÍA
MEDICAMENTOS
MATERIAL	MÉDICO	
EQUIPO	Y	MATERIAL	DE	SUTURA

10,000

SIN	LIMITE		(DENTRO	DE	LA	ATENCION)	


