
 

SEGURO DE ACCIDENTES ALUMNOS 

Antecedentes de la compañía 

Nombre: BICE Vida Cía. de Seguros S.A.  

Dirección: Casa Matriz: Avenida Providencia 1806 

Teléfono central: 800 20 20 22 

Página: www.bicevida.cl 

Procedimiento de atención y reembolsos 

• Dirigirse con el alumno al centro de salud en convenio. 
• Identificarse con nombre y cédula de identidad del alumno, al momento de la admisión.  

Centros en convenios: IST, ASOMEL y Clínica Reñaca.  

El Seguro de Accidente Escolar opera con posterioridad y en forma complementaria a su 
institución de salud previsional. Una vez realizada la atención, acudir a las cajas del servicio 
de urgencia para obtener los bonos correspondientes a la atención de manera electrónica 
mediante el sistema I-Med. Co pago será cubierto por la compañía aseguradora.  

Atenciones en otros centros médicos que no están en convenio, prestaciones no 
codificadas o en caso de que el sistema I-Med no esté operativo en el servicio de 
urgencia: 
Deberá proceder de acuerdo a lo establecido por Centro Médico. Con la documentación 
original entregada por el establecimiento de salud (Boletas, ordenes, recetas, etc.), gestionar 
bonos y/o programas en su institución de seguridad previsional (Isapre o Fonasa) y 
posteriormente solicitar reembolso por los canales que más adelante se detallan.  

Se incluye también en este procedimiento gastos posteriores, como por ejemplo tratamientos 
recuperativos, gastos hospitalarios o recetas de medicamentos.  

Asegurados sin previsión o gastos no cubiertos por el sistema previsional, su reembolso se 
calculará sobre el 50% del valor de las prestaciones.  

Medios de solicitud electrónicos de reembolsos.  

Todos los reembolsos tienen un plazo de solicitud de 60 días desde la fecha de prestación y 
se efectúan electrónicamente, para lo cual el alumno se debe registrar previamente con su 
nombre y RUT e ingresar los documentos legibles en formato PDF o JPG según las 
siguientes opciones:  

• Página WEB, donde además encontraran los formularios que podrían ser requeridos.  
• APP BICEVIDA, se debe bajar y registrar con nombre y RUT del alumno.  
• Opcionalmente se pueden enviar vía correo electrónico a colectivos@bicevida.cl 

copiando para su seguimiento a jose.araya.i@scotiabank.cl 


