Pasados los 60 días de suscripción, todos los usuarios tienen un descuento en todos los servicios
directos de Clínica Foianini de por lo menos 50% de descuento. (NO son servicios de Clínica
Foianini: Honorarios Médicos, Laboratorio, Servicios de Centro Médico Foianini, servicios por
terceros, etc.)
No se aplicará la promesa de protección a las preexistencias conocidas no declaradas en la
Declaración Personal de Salud.

4 MESES

•
•
•
•
•
•

Hospitalización y Cirugía por enfermedad
Tomografía
Resonancia Magnética
Endoscopía
Medicina Nuclear
Laboratorios Especiales (según lista)

•
•
•
•

Fisioterapia
Psicología
Psiquiatría
Fonoaudiología

Tomografía
Resonancia Magnética
Endoscopía

hasta 4
hasta 2
hasta 2

Psicología, Psiquiatría, Fonoaudiología y
Fisioterapia

hasta 15 cada
una

Hospitalización y Cirugía
Medicina Nuclear
Estudios de Diagnóstico Especiales
Medicamentos para enfermedades crónicas (según lista)

•
•

•

•
•

•
•

•

Los Servicios Personalizables y/o Servicios Opcionales no podrán ser modificados una vez
contratados.
Los usuarios podrán acceder a los servicios ofrecidos de Emergencia, Hospitalización y Cirugía
dentro de Clínica Foianini que se encuentren establecidos en los listados de: profesionales médicos,
prácticas médicas, estudio de diagnóstico, laboratorio, medicamentos, descartables y materiales
según lista. Estos listados podrán ser modificados por VITALIA SALUD.
Todos los descuentos ofrecidos aplican sobre precios particulares de los servicios, no aplican sobre
precios de paquetes y/o precios promocionales.

Para Emergencias a nivel nacional fuera de Santa Cruz aplica un 70% de reembolso en base a valores
establecidos por Vitalia Salud, y la misma estará sujeta a autorización por parte de Auditoría Médica
del Servicio.
Para emergencias con riesgo de vida dentro de Santa Cruz aplica un 70% de reembolso a valores
establecidos por Vitalia Salud y la misma estará sujeta a autorización por parte de Auditoría Médica
del Servicio. Los descuentos en estudios de Diagnóstico en Centros de Convenio son al 70%
incluyendo Centro Médico Foianini.
No se incluyen servicios directos o indirectos para atenciones de enfermedades, condiciones,
incapacidades, desórdenes, lesiones, cirugías, tratamientos, complicaciones y/o consecuencias
relacionados con preexistencias conocidas o no conocidas por el Usuario.
Los servicios oncológicos para condiciones que se desarrollen durante la contratacion del servicio y
Vitalia Salud verifique que no sean prexistentes, tendrán un sub-límite máximo equivalente al 50%
del LAG contratado, así como un sub límite máximo de $us 10.000. En caso de medicamentos
oncológicos.

No incluye medicamentos oncológicos.

