La nueva App
de reembolso
Vida Cámara es
muy fácil de usar

Consultas médicas

¿Qué puedo
reembolsar?

Gastos en medicamentos
Gastos en exámenes ambulatorios
Gastos ópticos, prótesis y ortesis
Gastos en urgencias ambulatorias
(*)
Gastos dentales (*)
·Sin tope de valor en la prestación
·Si tu seguro no cubre pre existencias, debes adjuntar
tu formulario de reembolso

COMENCEMOS
1

DESCARGA

la App en tu celular
2

ÁBRELA

e inicia sesión
Si no posees contraseña
o nunca has ingresado
antes, tu clave será los
últimos 4 números del
rut antes del guión
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4

SELECCIONA

el asegurado-paciente
del cual reembolsarás gastos.
Esto lo puedes hacer
en el botón "cambiar"
que encontrarás en la
parte superior de tu
pantalla principal

PRESIONA

“Solicitar un
Reembolso” para
iniciar una nueva
solicitud

6
5

SEÑALA

El sistema
Previsional de
salud que
posees

*Si reembolsas gastos
dentales o medicamentos,
no se te realizará esta pregunta.

ELIJE EN
EL MENÚ

la prestación que
deseas reembolsar

FOTOGRAFÍA

Los documentos
que se solicitan
o tómalas con la App

8
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ASEGÚRATE

que una vez finalizada
la acción, se adjunte
la cantidad de documentos
solicitados
9

PRESIONA
enviar y listo!
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En la App también podrás:
Modificar información personal,
de contacto y cuenta bancaria.
Acceder a información como glosario
y preguntas frecuentes.
Ponerte en contacto con nuestro Contact
Center en un solo clic.
Modificar información de contacto y
sistema previsional de salud de tus
cargas (si posees).

Recuerda mantener siempre tu mail actualizado para estar en contacto!

(*) Gastos dentales reembolsables por esta vía:Higiene o limpieza, destartraje,consulta y diagnóstico,radiografías de diagnóstico, sellantes de dientes, fluoraciones dentales, urgencia dental y
controles mensuales de ortodoncia.

