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BCI SEGUROS VIDA 



SERVICIOS EN LÍNEA 

I-Med 

Consultas médicas  

(incluye urgencia según  

clínicas). Exámenes de  

laboratorio, radiológicos  

y procedimientos de  

baja complejidad. 

Farmacias 

Bci Vida cuenta con  

Reembolso en línea 

de medicamentos  

con  tres cadenas 

de farmacias. 

El sistema I-med se encuentra parametrizado con BCI Vida para reembolsar todas las prestaciones de baja complejidad que se encuentran detalladas en el Arancel  

Universal de Fonasa. Cualquier otro código que no se encuentre dentro de este arancel, no tendrá bonificación en línea, es decir, debe ser reembolsado de forma manual. 



SERVICIOS EN LÍNEA 

Los servicios adicionales no constituyen cobertura de seguros, siendo responsabilidad de los prestadores indicados en cada anexo la entrega del servicio correspondiente. La Compañía Aseguradora podrá  

poner término a los servicios adicionales en cualquier momento, informando de ello al contratante de la póliza. 



CONVENIOS DENTALES 

Los servicios adicionales no constituyen cobertura de seguros, siendo responsabilidad de los prestadores indicados en cada anexo la entrega del servicio correspondiente. La Compañía Aseguradora podrá  

poner término a los servicios adicionales en cualquier momento, informando de ello al contratante de la póliza. *Los descuentos no son acumulables con otras promociones, ofertas y/o convenios. 

Bci Seguros Vida cuenta con una extensa Red de Prestadores Dentales en convenio, en Región Metropolitana y a lo largo de todo Chile 

. Para hacer uso de estos beneficios sólo debes identificarte como Asegurado Bci Vida e indicar tu número de Rut. 

 

62% descuento 60% descuento 62% descuento 

60% descuento 60% descuento 



CONVENIOS AMBULATORIOS 
DESCUENTOS Y BENEFICIOS  

20% dcto. En Consulta Médica, Imagenología, 

Laboratorio Clínico, Kinesiología, Cardiología, Programa  

Check Up Deportivo, Evaluación Física y Asesoría  

Deportiva, Centro de Innovación, Footscan y Plantillas, 

Masoterapia, MEDS Healthy Programa ejercicio 

Terapéutico. 

 
Para hacer uso de estos beneficios sólo debes identificarte como Asegurado Bci Vida e indicar tu número de Rut. 

Los servicios adicionales no constituyen cobertura de seguros, siendo responsabilidad de los prestadores indicados en cada anexo la entrega del servicio correspondiente. La Compañía Aseguradora podrá 

poner término a los servicios adicionales en cualquier momento, informando de ello al contratante de la póliza. *Los descuentos no son acumulables con otras promociones, ofertas y/o convenios. 

Descuento preferenciales en la distintas sedes de  

CETEP y en la página web www.telecetep.cl 

http://www.telecetep.cl/


CONVENIOS AMBULATORIOS 
DESCUENTOS Y BENEFICIOS                                                                                                      

Para hacer uso de estos beneficios sólo debes identificarte como Asegurado Bci Vida e 

indicar tu número de Rut. 

  

30% dcto. para todos los audífonos  

recargables y con conectividad bluetooth.  

20% dcto. para todas las demás líneas de  

audífonos. 

Los servicios adicionales no constituyen cobertura de seguros, siendo responsabilidad de los prestadores indicados en cada anexo la entrega del servicio correspondiente. La Compañía Aseguradora podrá  

poner término a los servicios adicionales en cualquier momento, informando de ello al contratante de la póliza. *Los descuentos no son acumulables con otras promociones, ofertas y/o convenios. 

30% dcto. en todos nuestros 

programas nutricionales integrales.  

70% dcto. en Evaluación Nutricional  

Inicial. 



Todos nuestros productos kinesiológicos están pensados en las personas adultas mayores y sus 

necesidades. 

 
Los beneficiarios del convenio obtendrán un 12% de descuento en nuestro catalogo en 

www.aisam.cl. 

 
Para hacer uso de este descuento sólo debe identificarse como Asegurado de BCI Vida,  

enviando un email a contacto@aisam.cl indicando su RUT, para solicitar su cupón de descuento  

personalizado, con ese cupón puede comprar en nuestra web y obtener el descuento  

automáticamente en el total de su compra. El descuento no es válido por el envío de los  

productos. 

CONVENIO AMBULATORIO 
DESCUENTOS Y BENEFICIOS 

Los servicios adicionales no constituyen cobertura de seguros, siendo responsabilidad de los prestadores indicados en cada anexo la entrega del servicio correspondiente. La Compañía Aseguradora podrá  

poner término a los servicios adicionales en cualquier momento, informando de ello al contratante de la póliza. *Los descuentos no son acumulables con otras promociones, ofertas y/o convenios. 

http://www.aisam.cl/
http://www.aisam.cl/
mailto:contacto@aisam.cl
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CONVENIOS ÓPTICAS 
REEMBOLSO I-MED EN ÓPTICAS EN LÍNEA 

 Descuentos no acumulables por lo  

cual siempre aplica el mejor entre  

los disponibles (ofertas y  

campañas de las ópticas, isapres  

y empresas). 

 
 Este convenio no aplica para 

compras en multitiendas. 

Los servicios adicionales no constituyen cobertura de seguros, siendo responsabilidad de los prestadores indicados en cada anexo la entrega del servicio correspondiente. La Compañía Aseguradora podrá  

poner término a los servicios adicionales en cualquier momento, informando de ello al contratante de la póliza. *Los descuentos no son acumulables con otras promociones, ofertas y/o convenios. 



CLÍNICA OFTALMÓLOGICA 
REEMBOLSO I-MED EN ÓPTICAS EN LÍNEA 

Consultas Médicas: 

 10% de descuento en el copago en consulta médica oftalmológica. 

 20% de descuento en óptica Atelier a pacientes de Clínica Pasteur. 

Exámenes de Tecnología: 

 Copago $0 Exámenes preoperatorios para Cirugía LASIK (cod. fns.). 

 15% de descuento en valor de exámenes preoperatorios para Cirugía LASIK  

(particulares). 

Los servicios adicionales no constituyen cobertura de seguros, siendo responsabilidad de los prestadores indicados en cada anexo la entrega del servicio correspondiente. La Compañía Aseguradora podrá  

poner término a los servicios adicionales en cualquier momento, informando de ello al contratante de la póliza. *Los descuentos no son acumulables con otras promociones, ofertas y/o convenios. 



Sube el pdf de los documentos originales 
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Recibes tu reembolso 

(transferencia bancaria) No tendrás que enviar los  

documentos físicos a la compañía. 

Tú ingresas tus propios gastos 

donde estés y cuando lo desees. 

Ganarás tiempo, es un servicio rápido, eficiente y  

efectivo 

Ingresa al sitio web clientes.bciseguros.cl 



SITIO WEB / SIN TOPE 

WWW.BCISEGUROS.CL 

http://WWW.BCISEGUROS.CL/


APP que permite solicitar el reembolso de 

pocos clics, en forma segura y con 

“Gastos Médicos de Bajo Costo”, con 

una 

experiencia móvil de vanguardia . 

 

Sin monto máximo a reembolsar. 

APP BCI Seguros 



¿COMO INSTALAR LA APP? 

APP BCI Seguros 

Para descargarlas debes ingresar a Google 

Play o Apps Store. 

La primera vez que ingreses, se despachará un  

email de bienvenida a la aplicación al correo  

electrónico registrado  en nuestra base. 

2 Instalar la aplicación en tu celular. 

Ingresar Rut y Clave que utilizas en el buzón  

virtual clientes.bciseguros.cl, sino la conoces  

“Regístrate” o bien recupera la Contraseña  

desde la Opción ¿Olvidaste Contraseña? 

1 

3 

4 



¡PROTEGEMOS LO QUE  

MAS QUIERES! 


