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CONDICIONADO GENERAL DE SERVICIOS 

 

Nombre del Producto MALETIN DE SOLUCIONES GENTE DE LA CALLE   

 

MALETIN DE SOLUCIONES GENTE DE LA CALLE  

ASISTENCIA EN SALUD  TOPE POR EVENTO  LIMITE DE EVENTOS  

ORIENTACION MEDICA TELEFONICA  PEDIATRICA  ILIMITADO  ILIMITADO 

ORIENTACION MEDICA TELEFONICA GERIATRICA  ILIMITADO  ILIMITADO 

ORIENTACION MEDICA TELEFONICA NUTRICIONAL  ILIMITADO  ILIMITADO 

ORIENTACION MEDICA TELEFONICA MEDICINA GENERAL  ILIMITADO  ILIMITADO 

TRASLADO MEDICO TERRESTRE DE URGENCIA  UF 5  1 EVENTO  

DESCUENTO EN FARMACIAS AHUMADA  SEGÚN TABLA  SEGÚN TABLA  

ASISTENCIA PROFESIONAL   TOPE POR EVENTO  LIMITE DE EVENTOS  

ORIENTACION LEGAL TELEFONICA  ILIMITADO  ILIMITADO 

ORIENTACION TRIBUTARIA TELEFONICA  ILIMITADO  ILIMITADO 

SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL TELEFONICA ILIMITADO  ILIMITADO 

 

Programa de Beneficios Farmacéuticos Alternativa 

Medicamentos Genéricos 40% dcto. 

Medicamentos de Marca Propia (FASA) 20% dcto. 

Productos de Categoría Wellness 20% dcto. 

Marcas Propias y Exclusivas de FASA 20% dcto. 

Productos de Marca GNC 20% dcto. 

Recetario Magistral 20% dcto. 

Todos los Medicamentos de Laboratorios de Marca 10% dcto. 

Productos de Consumo Masivo o No Medicamentos 10% dcto. 

Exige Receta NO 

Tope de Descuento Mensual por Titular   $                            20.000  
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DESCRIPCIÓN DE COBERTURAS  

 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 
 
1. El presente documento establece las características generales, coberturas y exclusiones de los servicios de 

asistencia establecidos en el PROGRAMA ASISTENCIA MALETIN DE SOLUCIONES GENTE DE LA CALLE 

2. FUNDACION GENTE DE LA CALLE con el PROGRAMA ASISTENCIA le brindará a sus Suscriptores y/o Usuarios (en 

adelante Afiliados), servicios de asistencia las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) 

días del año a través del operador del servicio, la empresa AMERICAN ASSIST. 

3. Por solicitud del Afiliado o sus Beneficiarios al contact center, ASISTENCIA GENTE DE LA CALLE a través del 
operador del servicio AMERICAN ASSIST CHILE S.A. dispondrá de todos aquellos recursos necesarios para la 
inmediata atención de cualquier emergencia o solicitud de referencias, sujetándose para ello al presente 
documento. 
 
II. DEFINICIONES GENERALES DEL PLAN DE ASITENCIA  
 
Siempre que se utilicen letras mayúsculas en las presentes condiciones generales, los términos definidos a 
continuación tendrán el significado que aquí se les atribuye. 
 
A)  ACCIDENTE: Todo acontecimiento que provoque daños materiales y/o corporales a un Afiliado o Beneficiario, 
causado única y directamente por una causa externa, violenta, imprevista, fortuita y evidente (excluyendo 
cualquier enfermedad), durante la vigencia del contrato de asistencia al cual éste anexo. 
B) AFILIADO(S): Persona natural que sea Suscriptor y/o Usuario de y que haya contratado el PROGRAMA DE 
ASISTENCIA  
C) AMERICAN ASSIST CHILE: Actúa como la operadora y prestadora de los servicios de asistencia. 
D) BENEFICIARIO(S): Son beneficiarios del AFILIADO, su cónyuge o compañero permanente, sus hijos menores de 
dieciocho (18) años que vivan permanentemente en el mismo domicilio y bajo la dependencia económica del 
AFILIADO, quienes podrán gozar de todos los servicios de conformidad con los términos, condiciones y 
limitaciones establecidas en presente anexo. 
E) DOMICILIO: Es el lugar de uso habitacional y habitual del Afiliado dentro del territorio nacional el cual ha 
registrado en la base de datos de AMERICAN ASSIST, con máximo 1 domicilio. 
F) EMERGENCIA: Hecho súbito e imprevisto ocurrido de forma fortuita o accidental, reportado inmediatamente 
después de ocurrido, que ponga en riesgo la integridad física del Afiliado o Beneficiario, así como la seguridad y 
utilización de sus bienes objeto de asistencia, con un carácter máximo de cuarenta y ocho (48) horas a 
consecuencia de un evento cubierto. 
G) ENFERMEDAD AGUDA: Proceso corto y relativamente severo de alteración del estado del cuerpo o alguno de 
sus órganos, que pudiere interrumpir o alterar el equilibrio de las funciones vitales, pudiendo provocar dolor, 
debilidad u otra manifestación extraña al comportamiento normal del mismo. 
H) ENFERMEDAD CRÓNICA: Todo proceso patológico persistente en el tiempo, mayor de 30 días de duración. 
I) ENFERMEDAD PREEXISTENTE: Todo proceso fisiopatológico que reconozca un origen o etiología anterior a la 
Fecha de Inicio de la vigencia del Programa de Asistencia y que sea factible de ser objetivado a través de métodos 
complementarios de diagnóstico de uso habitual, cotidiano, Accesible y frecuente en todos los países del mundo 
(incluyendo pero no limitado a: Doppler, Resonancia Nuclear Magnética, Cateterismo, etc.). 
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J) ENFERMEDAD REPENTINA O IMPREVISTA: Enfermedad pronta, impensada, no prevista, contraída con 
posterioridad a la fecha de inicio del servicio de Asistencia. 
K) EQUIPO MÉDICO: Es el personal médico y demás equipo asistencial puesto en contacto por el 
Colaborador Empresario con el Afiliado o Beneficiario, apropiado para prestar servicios de asistencia pre 
hospitalario en urgencia médica. 
L) FECHA DE INICIO: Fecha a partir de la cual los servicios de asistencia que ofrece LA ASISTENCIA estarán a 
disposición de sus usuarios o suscriptores, afiliados al PROGRAMA DE ASISTENCIA. 
M) GRUPO FAMILIAR: El AFILIADO y su(s) BENEFICIARIO(S). 
N) MANTENIMIENTO: Conjunto de operaciones y cuidados continuos necesarios para que las instalaciones 
propias del domicilio o vehículos puedan seguir funcionando adecuadamente. 
O) PROGRAMA ASISTENCIA: Los programas de asistencia son el conjunto de servicios de asistencia que el 
AFILIADO o BENEFICIARIO de ASISTENCIA tienen derecho a solicitar y recibir según el plan contratado por el 
AFILIADO de conformidad con los términos, condiciones y limitaciones establecidas en el presente anexo. 
P) SERVICIOS: Es la asistencia que se le brinda al AFILIADO o BENEFICIARIO(S) de conformidad con los términos, 
condiciones y limitaciones establecidas en el presente anexo. 
 
III. DETALLE DE COBERTURAS Y EXCLUSIONES  
 
ASISTENCIA MÉDICA  
 
TRASLADO MEDICO TERRESTRE DE URGENCIA  
En caso de que el AFILIADO sufra un accidente, que le provoque lesiones o traumatismos tales que requieran su 
hospitalización inmediata, como así una enfermedad grave no preexistente, AA gestionará y cubrirá el costo del 
traslado en ambulancia terrestre (o medio idóneo) hacia el centro médico más cercano al lugar del accidente, o 
hacia el centro que el AFILIADO decida, si la emergencia así lo permite y dentro de la ciudad que se encuentre, 
siempre y cuando exista la infraestructura privada que lo permita. En caso de no existir aquélla, AA coordinará el 
traslado por medio de los servicios médicos públicos en la localidad. En todos y cada uno de los casos de 
asistencia médica, el traslado médico a un centro hospitalario se prestará previa calificación de la situación por 
parte de AA. Este servicio se limita sólo a zonas urbanas. 
 
Exclusiones del servicio 

• Zonas donde no exista la infraestructura necesaria para el traslado del paciente. 
• Ambulancias programadas 
• Atentados voluntarios contra la vida del cliente 
• Dolencias derivadas del embarazo 
• Retiro de pacientes en hospitales o clínicas 

 
ORIENTACION MEDICA TELEFONICA 24/ 7 
Servicio de información proporcionado por profesionales del área de la salud, operativo durante las 24 horas y los 
365 días, orientado a responder las inquietudes efectuadas por el cliente  y los beneficiarios del mismo, en 
búsqueda de una solución u orientación sobre enfermedades, dolencias, síntomas, malestares, imprevistos de 
salud, interacción de medicamentos, seguimiento de enfermedades crónicas, medidas de auto cuidado en salud, 
consultas sobre urgencias médicas y primeros auxilios, Información sobre medicamentos, orientación Adulto 
Mayor, consultas sobre evolución de distintos tratamientos, Información Toxicológica, salud, nutrición, pestes, 
vómitos, cólicos, dolores estomacales, contagios, temas respecto a la leche materna, trastornos del sueño, 
tratamientos, entre otros. 
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Abarca también las siguientes especialidades 

a) Orientación telefónica Pediátrica 
b) Orientación telefónica Geriátrica 
c) Orientación telefónica Nutricional 

 
Exclusiones del servicio 

• Prescripción de medicamentos 
• Coordinación de citas medicas 

ASISTENCIA PROFESIONAL 

ORIENTACION LEGAL TELEFONICA: El servicio de asistencia de orientación legal en caso de siniestro, pondrá a 
disposición del cliente titular un completo staff de abogados, que orientaran  a los clientes las 24 horas del día  y 
los 7 días de la semana en el caso que el cliente sufra una urgencia a raíz de un Accidente . Además contara con 
un asesoramiento completo y podrá obtener información para tramites personales en materia  Civil, Legal, penal 
Y familiar, etc. 
Exclusiones  
Gastos de representación / Gastos de documentación  

En el caso que el cliente desee ser representado por alguno de nuestros abogados, esto será decisión libre del 

afiliado y del proveedor de asistencia, y la empresa de asistencia se desliga de cualquier proceso legal y/ o costo 

ajeno a la orientación telefónica. Todos estos gastos y responsabilidades serán asumidos directamente por el 

afiliado. 

ORIENTACION SOCIAL TELEFONICA: El servicio consiste en entregar una asesoría social, en un número ilimitado 
de consultas, a los clientes y mediante esto satisfacer las inquietudes que tengan los clientes en el ámbito social 
gubernamental, tales como: Obtención de beneficios para  el adulto mayor como: Postulación a subsidio de agua 
potable (y otros servicios básicos), Obtención de pensión básica solidaria, Pensión de vejez por intermedio de 
AFP, Aporte Previsional solidario. Servicio de prevención social  como: Orientación familiar a familias 
disfuncionales, Orientación sobre violencia intrafamiliar, Orientación en roles familiares, Orientación beneficios 
gubernamentales familias vulnerables, Orientación pensiones de invalidez, Orientación sobre  Adicciones 
familiares 
 
Exclusiones  
Gastos de representación / Gastos de documentación  

ORIENTACION TRIBUTARIA  TELEFONICA: El servicio de asistencia, pondrá a disposición del cliente titular 
personal competente, que orientaran  a los clientes las 24 horas del día  y los 7 días de la semana en el caso que el 
necesite información en materia tributaria, impuestos, etc.  
Exclusiones  
Gastos de representación / Gastos de documentación  
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IV. OTRAS CONDICIONES CONTRACTUALES 

 
EXCEDENTES  
Se considera como Excedente, los gastos adicionales al tope de cobertura de la asistencia, ya sea por un servicio 
adicional o por que el trabajo a realizar incluya gastos mayores. El excedente de los montos por evento será 
pagado en forma inmediata por el AFILIADO con sus propios recursos al proveedor.  
 
EXCLUSIONES GENERALES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
No son objeto de los SERVICIOS, las situaciones de asistencia que presenten las siguientes causas: 
 

A) Los servicios se prestarán siempre y cuando exista la infraestructura pública o privada en la localidad 
correspondiente. 

B) La mala fe del AFILIADO comprobada por el personal de ASISTENCIA  
C) Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario, tales como inundaciones, terremotos, erupciones 

volcánicas, huracanes, tempestades ciclónicas, etc. 
D) Hechos y actos del hombre derivados del terrorismo, guerra, guerrilla, protestas, vandalismo, motín etc. 
E) Hechos y actos de fuerzas armadas, fuerza o cuerpo de seguridad. 
F) La energía nuclear radiactiva. 
G) Traslados médicos derivados de tratamientos médicos o embarazo/parto. 
H) La ingestión de drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o medicamentos sin prescripción médica. 
I) Enfermedades mentales. 
J) Los servicios que el AFILIADO haya contratado sin previo consentimiento e información de la ASISTENCIA.  
K) actos realizados por el AFILIADO con dolo o mala fe. 
L) Retiro de escombros, reparaciones de muros, refuerzos a muros o cielos, trabajos de electricidad y gasfitería 

(agua), trabajos de terminaciones como cerámica, pintura u otros. 
M) Cuando el Beneficiario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no permita 

atender debidamente el asunto. 
N) Cuando se reporte la emergencia en un plazo superior a las 48 horas de ocurrido el evento. 
O) Cuando el Beneficiario no se identifique como AFILIADO del programa de ASISTENCIA 
P) Cuando el Beneficiario incumpla cualquiera de las obligaciones indicadas en este documento. 
Q) Los Hechos que se produzcan con ocasión de la participación en carreras, prácticas deportivas y pruebas 

preparatorias o entrenamientos. 
R) Los hechos o daños producidos cuando el afiliado se encuentre bajo influencia de drogas, tóxicos o 

estupefacientes. 
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OBLIGACIONES DEL AFILIADO: 
Con el fin de que el AFILIADO pueda disfrutar de los servicios contemplados, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

A) Abstenerse de realizar gastos o arreglos sin haber consultado previamente con LA ASISTENCIA. 
B) Informar a la asistencia del evento en un plazo NO superior a 48 horas para los servicios de emergencia. 
A) Dar aviso oportuno a LA ASISTENCIA del cambio de RESIDENCIA PERMANENTE. Queda entendido que en 

caso de que el TITULAR establezca su residencia permanente en un lugar distinto al territorio de la 
República de Chile, la relación entre LA ASISTENCIA  y el AFILIADO se tendrá por extinta, con lo cual LA 
ASISTENCIA  se verá liberada de su obligación de prestar los servicios contemplados en el presente 
contrato y el AFILIADO se verá liberado de su obligación de pagar las cuotas necesarias para recibir los 
servicios aquí establecidos. 

B) Identificarse como AFILIADO ante los funcionarios de LA ASISTENCIA o ante las personas que esta última 
compañía contrate con el propósito de prestar los servicios contemplados en el presente documento. 

C) En el evento de requerir alguno de los servicios de asistencia amparados en el presente documento el 
afiliado y/o beneficiario deberá solicitar siempre la Asistencia por teléfono, a cualquiera de los números 
definidos para tal fin, debiendo indicar el nombre del AFILIADO o beneficiario, destinatario de la 
prestación, el número de la cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, el número de la tarjeta de 
crédito, el lugar dónde se encuentra, el número de teléfono y tipo de asistencia que precisa. 

 
PROCESO GENERAL DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE ASISTENCIA: 
En caso de que un AFILIADO requiera de los servicios contemplados, se procederá de la siguiente forma: 
A) El AFILIADO que requiera del servicio se comunicará con LA ASISTENCIA a los números telefónicos 
especificados en este documento. PILOTO: 2-24627144 
B) El afiliado debe reportar la emergencia en el momento o dentro de un máximo de 48 horas. 
C) El AFILIADO procederá a suministrarle al funcionario de LA ASISTENCIA  que atienda la llamada respectiva, 
todos los datos necesarios para identificarlo como AFILIADO, así como los demás datos que sean necesarios con el 
fin de poder prestar el servicio solicitado, tales; como la ubicación exacta del AFILIADO; un número telefónico en 
el cual localizarlo; descripción por el AFILIADO del problema que sufre, el tipo de ayuda que precise. 
 
COSTO DEL SERVICIO 

El costo del servicio será de $ 1.990 IVA INCLUIDO  mensual . 

 
REEMBOLSOS 
 
Únicamente cuando se cumplan las siguientes condiciones el afiliado tendrá derecho a algún tipo de reembolso: 

A) Haberse comunicado con la línea de asistencia. 
B) Haber solicitado antes de contratar un servicio cubierto por el presente condicionado, una 

autorización de la asistencia, la cual deberá pedirse por teléfono, solo cuando la compañía de 
asistencia no pueda prestar el servicio y se encuentre esto justificado. 

C) Una vez autorizada la solicitud previa, se enviara al Afiliado un mail con el procedimiento para hacer 
efectivo el reembolso. 

D) En ningún caso LA ASISTENCIA realizará un reembolso sin que el AFILIADO haya remitido las facturas 
originales correspondientes y éstas siempre deberán cumplir con los requisitos exigidos por la ley. 
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E) En ningún caso LA ASISTENCIA realizará un reembolso sin que el AFILIADO haya solicitado el servicio a 

través de la plataforma de asistencia. 
F) El afiliado tiene un plazo de 30 días calendario, para hacer llegar la documentación original, para 

hacer efectivo el cobro de su reembolso. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


