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Caracas, 10 de noviembre de 2021 
 
Señores:  
Grupo AIV ORG VE 
Presente. - 
 

Asesor de Seguros 
Dimas Garnier 

 
 

Estimados Señores: 
 
Best Global Insurance es una organización que día a día analiza las necesidades de cada cliente, asesorándolo y 
ofreciéndole soluciones acertadas. Tenemos el agrado presentarles para su consideración nuestra oferta de 
servicios según solicitud recibida para amparar a los trabajadores que laboran en su distinguida Institución bajo 
nuestro producto  
 

Health Best Global Insurance 
 
 
Best Global Insurance cuenta con una excelente infraestructura, una novedosa plataforma tecnológica, personal 
especializado, tanto para el manejo de riesgos, suscripción, siniestros, todo con el aval de la solidez y experiencia 
financiera de Accionistas y Directores, y el respaldo de uno de los más importantes Reaseguradores, como lo es 
LLOYD´S 
 
Seguros de que nuestra propuesta, cuya validez es de diez (10) días, será de su entera satisfacción y ajustada a 
sus necesidades de seguros, quedamos a su entera disposición para aclarar cualquier duda que se les pueda 
presentar y les reiteramos nuestra disposición en atenderles y prestarles el servicio que ustedes merecen, les 
saluda. 
 
 
 
Atentamente, 
  

Dirección Actuarial 
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Cotización de H.C.M. Colectivo para: Colegio Las Fuentes  
 
 

   OBJETO DEL SEGURO: 
 
Proveer cobertura para atenciones médicas, hospitalizaciones o intervenciones quirúrgicas que fueran 
médicamente necesarias, a las cuales deba someterse el asegurado y sus beneficiarios, como producto de 
alguna enfermedad o accidente. 
 
Propuesta válida para un universo asegurados en total 
 
Nuestra propuesta se ha calculado en base a la información suministrada por el asegurado en cuanto a la 
población y a la composición promedio de sexo y edad del grupo que nos ha sido suministrada. Al igual que 
la siniestralidad a la fecha. 
Cualquier modificación al respecto deberá ser informada antes de la aceptación de dicha propuesta y se 
ajustará o no de acuerdo a lo especificado. 
 
La cobertura de Maternidad (No aplica para el Servicio Internacional) es únicamente para las titulares y 
cónyuges femenina, y se deberá suscribir el 100% de las mujeres que estén en la edad de 18 a 45 años, 
asimismo se establece plazos de espera de 10 meses, según el Condicionado General de la Póliza. 
 
Personas Asegurables: 
 

* Titular y/o Cónyuge mayor de 17 años y hasta 99 años  

* Hijos Solteros hasta los 24 años éstos serán excluidos automáticamente al cumplir la 

edad de 25 años.  

* Padres del Titular hasta 99 años 

* En caso de fallecimiento del Asegurado Titular, sus familiares inscritos en la Póliza serán excluidos 
inmediatamente. 

* Los familiares de los Asegurados Titulares, deberán ser incluidos al momento del ingreso del 
Asegurado Titular, de lo contrario estarán sujetos a los plazos de espera indicados en el Condicionado 
Particular de la Póliza, salvo los matrimonios contraídos durante la vigencia de la póliza o nacimientos 
posteriores al ingreso en la póliza. 

* En caso de que por cualquier causa la relación de dependencia entre el Asegurado Titular y el 
Contratante de la Póliza se termine, el Asegurado Titular y su grupo familiar asegurado serán retirados 
inmediatamente de la Póliza. 

 

Se aplicará selección de Riesgo y llenado de planilla para los nuevos ingresos. 
 
Cobertura: 
La Compañía indemnizará los gastos médicos razonables y acostumbrados, ocasionados por atenciones 
médicas  hospitalizaciones  o  intervenciones  quirúrgicas que sean médicamente necesarias, a las cuales 
deba someterse el asegurado, por cada enfermedad  o  accidente originado durante la vigencia de la  póliza, 
una vez transcurridos los plazos de espera, hasta por el porcentaje de indemnización, aplicado al monto total 
asegurado. 
 
La suma asegurada y el deducible (aplicado para servicio Internacional) serán aplicados por asegurado, 
por caso, en cada año póliza, y se restituirán automáticamente en la Renovación de la póliza.  
 
Los montos que excedan tanto de los gastos médicos razonables y acostumbrados, de la suma asegurada, 
del porcentaje máximo de indemnización, los impuestos y recargos legalmente aplicables que se deban 
pagar por los beneficios previstos en esta póliza, serán a cargo del asegurado. 
 
Los montos resultantes de los cálculos de esta cotización son referenciales y realizados conforme a la 
información suministrada por el intermediario. En tal sentido, en caso de que se compruebe que la 
información recibida no es la real para el estudio, la presente cotización quedará sin efecto a criterio de Best 
Global Insurance en caso de diferir de lo informado inicialmente. 
 
Cobertura Internacional: Hasta 180 días, ya que nuestro producto es destinado a los asegurados 
residentes en Venezuela. 
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Plazos de Espera para Hospitalización y Cirugía: 
 
Se eliminan los plazos de espera y para las enfermedades preexistentes se establecen los plazos de 
espera de acuerdo a lo especificado en las Cláusulas del Condicionado General de la Póliza para: 

1. Los Asegurados que formalicen su ingreso con el grupo inicial.  
2. Los nuevos trabajadores que ingresen en la Póliza dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que 

surja la relación laboral con el Contratante. 
3.     Los nuevos familiares que ingresen en la póliza dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que 

surja la relación familiar con el asegurado titular. 
 
Las personas que se incluyan en fecha posterior a los 30 días, tendrán que superar los plazos de espera 
especificados en el Condicionado General de la Póliza. 
 
 
Cobertura Inmediata: 
 
Tendrán cobertura inmediata los accidentes amparados por la póliza y las siguientes enfermedades 
infecciosas agudas: fiebre reumática, apendicitis, bronquitis, Neumonía, gastroenteritis, abscesos 
(intraabdominales, intratorácicos e intracraneales) Adenoiditis, vértigo o laber intitis, faringoamigdalitis (sola o 
combinada), otitis, dengue hemorrágico, malaria, meningoencefalitis y pielonefritis” 
 
COVID -19: Se establece un período de plazo de espera de 30 días continuos (una vez cancelada la prima) 
para otorgar cobertura de acuerdo a la suma asegurada elegida. 
 
ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Best Global Insurance le ofrece nuestra red de de Centros de Atención Medica Primaria a nivel nacional por 
Médicos Especialistas, altamente calificados. 
 
Este servicio abarca tanto la consulta médica como exámenes especiales de imagenología y laboratorio prescritos 
por el especialista, de esta forma el asegurado no tendrá necesidad de cancelar pago alguno por estos servicios, 
lo cual se formaliza con una orden de consulta tan solo presentando su Cedula de Identidad en los Centros de 
Atención Medica Afiliados a Best Global Insurance. 
 
Este servicio afecta y/o disminuye la suma asegurada contratada para la cobertura básica de Hospitalización y 
Cirugía por enfermedad y año póliza. 

 
 
ALCANCE TERRITORIAL DEL SERVICIO DE AMBULANCIA: 
 
Best Global Insurance se compromete a prestar la atención pre-hospitalaria a sus Asegurados a través de un servicio 
de ambulancia con atención médica a domicilio que permite actuar con extrema rapidez y profesionalismo ante 
urgencias y emergencias, brindando la atención adecuada en el lugar del suceso, con el personal y equipos 
adecuados. 
 
 
BENEFICIOS O SERVICIOS ADICIONALES (solo válido para Servicios en Venezuela): 
 

Telemedicina: es la orientación médica telefónica de manera permanente con la que contará el Asegurado 
(También aplica para Servicio Internacional) 
 
Asistencia Médica a Domicilio: Sabemos que gran parte de las urgencias puede ser atendida por un 
médico en casa, colocamos a disposición de nuestros asegurados el servicio de asistencia médica a 
domicilio 24 horas. Nuestro servicio es ILIMITADO e incluye la unidosis primaria para resolver en el 
momento la alteración del estado de salud y disminuir la crisis de dolor si fuese el caso (También aplica 
para Servicio Internacional) 
 
Servicio de Toma de muestra & Laboratorio a domicilio: Únicamente requerimos de la orden de 
laboratorio donde se especifique los exámenes solicitados siempre que estos se encuentren en la lista de 
exámenes amparados. Revisar Condicionado donde se especifica plan contratado 
 
Enfermería a Domicilio: Ofrecemos los cuidados con Licenciadas, enfermeras o cuidadoras para pacientes 
con tratamientos médicos intravenosos, cuidados post quirúrgicos, pacientes con quemaduras, entre otros 
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tratamientos y procedimientos, brindados siempre que sea posible desde la comodidad del hogar. Revisar 
Condicionado donde se especifica plan contratado 
 
Odontología: EL PRESTADOR se compromete a proveer y garantizar la prestación de los servicios 
profesionales Odontológicos que requiera el Asegurado, con consultas durante la vigencia de la Póliza 
debidamente indicada en el cuadro recibo de la misma. Revisar Condicionado donde se especifica plan 
contratado 
 
Oftalmología: EL PRESTADOR se compromete a proveer y garantizar la prestación de los servicios 
profesionales Oftalmológicos que requiera EL ASEGURADO, con consultas durante la vigencia de la Póliza 
debidamente indicada en el cuadro recibo de la misma. Revisar Condicionado donde se especifica plan 
contratado 
 
Farmacias y entrega de medicamentos: Contamos con una plataforma innovadora para todo el proceso de 
solicitud y adjudicación de medicamentos por patologías amparadas y contemplando que dichas patologías 
hayan superado los plazos de espera. En caso de medicamentos para eventos con cobertura inmediata. 
 
Fisioterapia: Apoyamos a nuestros asegurados durante su proceso de recuperación, brindando la 
posibilidad de sesiones de fisioterapia con profesionales altamente calificados, dicha terapia podrá ser 
prestada en los centros de fisiatría aliados o en el domicilio prevaleciendo las condiciones medicas del 
paciente para movilizarse. Revisar Condicionado donde se especifica plan contratado 
 
Dermatología: Consulta para adultos y niños (2 consultas al año por asegurado). 
 

    Bienestar Mental: Atención a niños y adultos (10 consultas al año por asegurado) 
 
Nutrición: Atención nutricional para niños y adultos 

 
 

 
Primas y Coberturas  

 
 

 

 $150.000,00 

 $0,00 

 $0,00 

 $5.000,00 

 $25.000,00 

Rango Para Tarifa  Prima Anual 

00 - 16 $280 

17 - 22 $460 

23 - 28 $506 

29 - 33 $557 

34 - 38 $612 

39 - 43 $674 

44 - 48 $741 

49 - 53 $815 

54 - 58 $897 

59 - 63 $986 

64 - 84 $1.085 

85 - 99 $1.193 

Total  
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Servicios Opcionales Cobertura 
Prima 

Anual P/P 

AMD SERVICIO Incluida 

Fisioterapia SERVICIO Incluida 

Oftalmología/Odontología SERVICIO Incluida 

Servicio Funerario SERVICIO NO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para la emisión: 
 

1.  Carta de Buena Pro, donde indique:  

• Cobertura aceptada 

• Vigencia de la Póliza 

• Frecuencia de Pago 

• Dirección Fiscal y Teléfono de Oficina 

• Nombre y Código del Agente 
2.  Copia del RIF del Cliente 
3.  Copia del Registro Mercantil 
4.  Planillas de Solicitud completamente llenas (con el 100% de las personas cotizadas)  en todas sus 

partes con la copia de la C.I. de cada integrante   y/o copia de partidas de nacimiento de los menores.  
5.  Copia de la cotización aceptada 
6.  No. de planes aceptados: Uno (1) 
7.  Para la emisión aceptaremos la data con los siguientes campos: 

 

Nombre de la Empresa:   

 

Apellidos 
 

Nombres 

Código de 
Dependiente 

Fecha de 
Nacimiento 

Género F/M Fecha de 
Efectividad 

País 

MM -o  AAA 
         

DD - 
MM -   

AAAA 

        

MM -    AAA 
         

DD - MM -   
AAAA 

        

  
          

           

 
 Código de Dependientes  

T = Titular 
C = Conyugue 
D = Dependiente (Hijos hasta 24 años) 
 
 


