
CONTENIDO DEL KIT. Blister, pasaporte de la salud, tarjeta pvc  

personalizada, y carta de bienvenida.
  

RED DE MEDICOS Y PROVEEDORES.  6000 Médicos y 4000 proveedores 

en servicios de Salud. 132 Hospitales, 362 opticas,  31 clinicas 

odontologicas, 15 clinicas oftalmologicas, 707 laboratorios de analisis 

clinicos y de gabinete, 41 proveedores de aparatos ortopedicos, 283 

Odontologos,   190 oftalmologos. 

  

PRECIO PREFERENTE EN CONSULTAS. Desde $150 a $ 450   

CONSULTA A DOMICILIO. $ 450 aplica disponibilidad  y cobertura   

DESCUENTOS EN SERVICIOS DE SALUD.  Descuentos hasta del 50% en 

estudios de laboratorio y gabinete, descuento en opticas del hasta 25%, 

Hospitales hasta 20%, precios preferenciales en ambulancia, aparatos 

ortopedicos y protesis hasta 30%, Precios preferenciales en enfermeras a 

domicilio, aparatos auditivos, banco de sangre y muchos más.

  

REFERENCIAS MEDICAS. Médicos especialistas, Ambulancias, 

Odontologos, Oftalmologos, Hospitales, Enfermeras, Clinicas, Laboratorios, 

Rayos X, Psicologos, Dermatologos , Nutriologos, Otorrinolaringologos, 

Renta de equipo medico, etc.

  

AMBULANCIA GRATUITA. En caso de urgencia real   

SERVICIOS DE INTERNET. Consulta de promociones, red medica y de 

proveedores,  aplicación movil, cálculadoras médica
  

CONSIDERACIONES ESPECIALES. Tarjetas personalizadas, directorio 

médico impreso, cuponera con descuentos con proveedores diversos y 

chequera de la salud (más de 10 000 en cupones de servicios médicos)

  

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES   Pago directo de Gastos médicos por accidente $ 5 000 
Muerte accidental $ 100000                                                         

Pago directo de Gastos médicos por accidente $ 15 000                    

Muerte accidental $ 200000                                                              

Pago Directo de Gastos médicos por accidente $ 15 000 Ayuda 

para gastos funerarios $ 25 000

ORIENTACION MEDICA TELEFONICA. 24 Hrs 365 días del año. Asistencia 

médica, coordinacion de servicios de ambulancia, programacion de citas, 

referencias médicas y de proveedores, uso de medicamentos, coordinacion 

de servicios para traslados programados. Respuesta antes de 10 segundos, 

Niveles de servicio arriba de 97%, 40 médicos titulados, 3 supervisores, 

certificacion ISO 9000-2008 (Gestión de Calidad) Certificacion NECC ( 

Norma de Excelencia en Centros de Contacto), protocolo de atencion 

médica desarrollado en conjunto con Cleveland Clinic (EUA), identificacion 

automatica del cliente (Computer Telephony Integration)

  

OTRAS ASISTENCIAS TELEFONICAS. Asistencia Nutricional . Tiene como 

finalidad promover una cultura alimentaria para mejorar la calidad de vida 

de los afiliados. Puede proporcionar dietas, informacion sobre productos 

alimenticios, etc.                                                                                                  

Lunes a domingo

De 9a.m. a 9p.m.

Asistencia Psicologíca. Depresión, crisis, terapia individual, problemas de 

autoestima

Lunes a Sábado de 9a.m. a 9p.m. Domingos de 9a.m. a 3p.m.

  

RED TDC. Más de 4000 establecimientos con descuentos en servicios 

como: Restaurantes, entretenimiento, viajes, spa y belleza, nutrición, 

fitness etc. Consulta la red en: www.tdconsentido.com. Sanbons, Vips, El 

Porton, Restaurantes California, Cinemex, Furor, Hertz Autos, Acuatica 

Nelson Vargas, Budget, Bruno Corsa, Mixup, Julio, Sports World, City 

Express, Best Western, Tiendas Atlas, Sears, Burger King, Hoteles Misión, 

Beer Factory, etc.

-  

PROMOCIONES. Más 80 cupones y promociones en servicios medicos 

para toda la Republica
-  

RED ACCESO DENTAL. Todas las especialidades y subespecialidades de la 

Odontologia (Maxilofacial, ortodoncia, endodoncia, etc) Descuento hasta 

del 50% en servicios odontologicos.         

- - 

RED VISION FOCAL. Te ofrece todas las especialidades y 

subespecialidades de la oftalmologia.  Descuentos hasta del 50% en 

servicios oftalmologicos.   

- - 

 PRECIO POR MEMBRESIA + IVA 180.00$                                                              300.00$                                                             430.00$                                                               

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C

Individual Individual Individual 


