
 

 
 
SEGURO DE REEMBOLSOS GASTOS MEDICOS EN CASO DE ACCIDENTES. 

SEGURO BICE VIDA 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Informamos a ustedes que desde el  1º de Julio del 2013 hasta el 30 de Junio del 2014, los 
alumnos del Lycée Charles de Gaulle, estarán cubiertos por la Compañía de Seguros BICE 
VIDA  en materia de reembolsos de gastos médicos en los cuales deban incurrir con ocasión 
de un accidente. 
 
Pasos a seguir ante un evento de accidente 

 

· Llenar Formulario SOLICITUD DE REEMBOLSOS GASTOS MÉDICOS, que se 

encontrará a disposición del apoderado en el Colegio (Enfermería y Vie Scolaire), 

Intranet y directamente en la oficina Bice Vida Compañía de Seguros UBICADA EN 

CHACABUCO 402 CONCEPCIÓN. (www.bicevida.cl) 

· Adjuntar bonos, boletas, recetas y todos los documentos que detallen el gasto en 

original. 

· Todo documento no reembolsado por sistema previsional debe venir timbrado como 

NO REEMBOLSABLE, con lo cual el gasto incurrido se rebaja en un 50 %. 

· Plazo máximo de presentación de los gastos en la Compañía desde la fecha del 

accidente: 60 días. 

· En caso que  su Previsión (Fonasa/Isapre) demore en valorizar un programa, se debe 

dar aviso a la Cía. Bice Vida, con un plazo máximo de 30 días  desde que ocurrió el 

accidente, posteriormente se entregan bonos y boletas.  

· Dejar algún contacto del apoderado, ya sea número telefónico o correo electrónico, 

con el fin de avisar cuando esté listo el pago con la respectiva liquidación. 

· Presentar documentación en oficinas Bice Vida  (Chacabuco 402, Concepción), con 

Ejecutivas de Servicio al cliente; quienes contarán con toda la información al respecto. 

 

Cobertura: 

La cobertura es por alumno regular y alcanza la suma de 35 UF anuales. 

 

Ante cualquier duda o consulta comunicarse con Sandra Vera Betanzo al 2292500 o bien 
con Maria Francisca Rojas al 2292501 (sandra.vera @bicevida.cl; maria.rojas@bicevida.cl) 






