
Acceso a Plataforma BCI        
para Asegurados 
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PAGINA WEB BCI ACCESO ASEGURADO 

Para realizar un reembolso vía Web Bci debe ingresar a la pagina www.bcivida.cl  
 

02. 

http://www.bcivida.cl/
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PAGINA WEB BCI REGISTRO ASEGURADO 

Realizar registro de la cuenta ingresando su RUT y completando los datos solicitados. 

03. 
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PAGINA WEB BCI REGISTRO ASEGURADO 

Recibirá un correo electrónico para completar el registro accediendo al link adjunto. Ahora podrá crear su 
contraseña de 8 dígitos alfanumérica, esta clave debe ser la misma que la de la APP 

El monto máximo a reembolsar es de UF 50 para toda prestación ambulatoria que no necesite evaluación. 

04. 
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PAGINA WEB BCI PERFIL ASEGURADO 

En esta página deberá seleccionar “Reembolso” y luego “Solicitud de Reembolsos Web” 

05. 
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PAGINA WEB BCI PERFIL ASEGURADO 

Paso 1: Verificar número de la póliza, Beneficiario y RUT. 

06. 
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PAGINA WEB BCI PERFIL ASEGURADO 

Paso 2: Completar los campos RUT del prestador, Nombre del Prestador, Tipo de Prestación, Prestación, Tipo de Documento, Isapre, 
Fecha de Atención, Número de Bono o Boleta (completa). 
Cantidad de prestaciones (refiere a número de atenciones en el caso de consultas y cantidad de medicamento en el caso de 
farmacia), Monto Total de la prestación, Bonificación Isapre o FONASA, el monto reclamado lo entrega el sistema de manera 
automática. 
El afiliado a FONASA debe indicarlo en el campo de Observación y adjuntar formulario de reemboslo de Bci indicando solo que es 
de Fonasa 

07. 
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PAGINA WEB BCI PERFIL ASEGURADO 

Paso 3: Presionar botón “agregar detalle de la solicitud de reembolso” 
Para adjuntar los documentos de respaldo, deberá escanearlos y tenerlos digitalizados para completar el formulario, pinchar 
“Examinar”, seleccionar el o los archivos para adjuntar, luego “siguiente paso” 
Los formatos de archivo son PDF, JPG o PNG con un máximo permitido de 4MB 
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PAGINA WEB BCI PERFIL ASEGURADO 

Para avanzar en trámite de reembolsos deberá dar click al botón “siguiente paso” en el paso “Forma de Pago” y “Actualización datos 
personales”, los asegurados no deben hacer ninguna modificación 
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PAGINA WEB BCI PERFIL ASEGURADO 

Paso 4: Para finalizar el proceso, deberá Aceptar los términos, marcando con un ticket y pinchando “siguiente paso”    
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. 



11 

PAGINA WEB BCI PERFIL ASEGURADO 

Finalmente, cuando se envía la solicitud el sistema genera un número para seguimiento de su reembolso, se recomienda registrarlo 
en caso que sea necesario.    
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. 
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PAGINA WEB BCI PERFIL ASEGURADO 

Seguimiento: Podrá realizar seguimiento a sus solicitudes de reembolso en la misma plataforma www.bcivida.cl, indicando un 
periodo de fechas para la consulta. 

En caso que el plazo de 
reembolso haya vencido 
(máximo 7 días) deberá dar 
aviso al Servicio de Bienestar, 
enviando un correo indicando 
el número de reembolso, 
monto y fecha de la solicitud. 
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http://www.bcivida.cl/
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 Costos por Hospitalizaciones 

 

  Cirugías ambulatorias 

 

  Plantillas (Prótesis/Ortesis) 

 

 Vitaminas 

 

  Hormonas 

 

  Gastos con uso de GES/AUGE/CAEC 

 

 Gastos que se hayan presentados a un seguro antes que este 

(Dobles seguros) 
 

NO SE REEMBOLSA EN ESTA PLATAFORMA WEB. 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA 
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. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:No_sign.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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IMPORTANTE RECORDAR 

 El asegurado asume toda la responsabilidad de sus gastos ingresados por 
estas 2 plataformas y deberá guardar los documentos en original hasta que 
la compañía realice el reembolso completo de sus gastos. 

 
 Será obligación del asegurado hacer seguimiento de sus reembolsos 

ingresados por estas plataformas y en caso de presentarse alguna dificultad 
en el uso de la plataforma podrá dar aviso al Servicio de Bienestar   

 
 El sistema no permitirá realizar modificación en las plataformas (formas de 

pago, ingresos de nuevos datos, etc) las plataformas asumen lo ya 
ingresado en el sistema, todo cambio se debe de gestionar a través del 
Servicio de  Bienestar. 
 

 La compañía está en el derecho de solicitar más antecedentes para la 
evaluación de gastos presentados 
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Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA 

http://ricardoloorsolorzano.blogspot.com/2014/12/el-ecuador-en-el-campo-de-drogas-se.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

