
• Seguro de Internación Clínica y/o 
Quirúrgica en EE.UU., Brasil, Argentina 

o Chile
• Seguros de Indemnizaciones en efectivo 

MEDIMAPFE ante eventos médicos
en Uruguay

¡TU SALUD
BLINDADA!

• Derecho a Internaciones en EE.UU., 
Argentina, Brasil y Chile.  
COSTO - 22 DÓLARES POR MES.

• Indemnizaciones en Efectivo por 
Internaciones en el Círculo Católico. 
COSTO - 220 PESOS POR MES.

¿Cómo tengo 
que hacer para 
afiliarme?

No tenés que hacer 
trámites eternos 
y complicadosSolicitá tu seguro 

en atención al usuario 
o llamá al  2411 1173

En los momentos 
difíciles protegete 
con la mejor salud 
del mundo y con 
recursos
económicos

Es de fácil
contratación y 
mucho más
accesible de lo que 
imaginás

La gente de

se encarga de todo



* En las condiciones generales y particulares de la póliza se detallan 
otras limitaciones, carencias, franquicias, y exclusiones, como 
los detalles específicos de esta contratación. Ver las condiciones 
generales de la póliza y las 548 intervenciones cubiertas en la 
página www.circulocatolico.com.uy

* En las condiciones generales y particulares de la póliza se 
detallan servicios complementarios, limitaciones, carencias, 
deducibles y exclusiones, como los detalles específicos de esta 
contratación. Ver las condiciones generales de la póliza en la 
página www.circulocatolico.com.uy

Algunas prestaciones cubiertas (en pesos)
• Puede ingresar al seguro hasta los 64 años, 
y permanecer en él hasta los 80 años de edad.

• Sin pago de deducibles.

• Más de 500 tipos de intervenciones cubiertas, 
además de 8 tipos de transplante, internaciones 
no quirúrgicas y cuidados a largo plazo.
Ver lista completa de las operaciones indemnizadas en 
www.circulocatolico.com.uy

• La cobertura aplica también en caso de req-
uerirse más de una intervención (simultaneas  
o no)

• Rápida indemnización, una vez presentadas 
las pruebas correspondientes.

• Tratamiento especial en la mutualista para 
quienes tengan este seguro contratado.

• Acceso a una completa red de prestadores 
entre los que se destacan: Mayo Clinic (US), 
Stanford University Hospital (US), UCLA Medical 
Center (US), Children´s Hospital (US), Hospi-
tal Alemán (AR), Hospital U. Austral (AR), A. 
Fleming (AR) Hospital Israelita Albert Einstein 
(BR), Hospital Sírio-Libanês (BR) y la Clínica Las 
Condes (CL).
Ver lista de Sanatorios de la red en 
www.circulocatolico.com.uy
• Puede ingresar al seguro hasta los 64 años 
de edad y podrá permanecer en él sin límite de 
edad.
• Ante una necesidad específica, usted podrá 
acceder a su elección a los servicios médicos 
una vez pagado un deducible de U$S 5.000.
• Fácil contratación a través del llenado de una 
Declaración Jurada de Salud y en caso de ser 
mayor de 60 años, luego de un examen médico 
a cargo de la compañía.
• Beneficio de acompañante: U$S 100 por día 
con un máximo de 30 días mientras dure la 
internación.
• Incluye sublímites para gastos ambulatorios 
como ser pre y post operatorio, quimio y radi-
oterapia, o enfermedades congénitas hasta U$S 
50.000 c/u además de cubrir hasta U$S 20.000 
de angioplastia.

¡Podés usar la 
plata en lo que 
vos quieras!

Elegís el país 
y el hospital 
en donde te 
querés operar

Salís de acá con 
la atención médica 
coordinada

Más ventajas Más ventajas

plan 1 plan 2


