
ABC
SEGURO DE ACCIDENTES
PERSONAS MÁS ASISTENCIA MEDICA

¿Qué cubre?
¿Qué no cubre?
¿Cómo puedes usarlo?

Te lo explicamos en 

3 pasos
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El seguro de Accidentes personales y Asistencia Médica te cubre en caso de:

Medicina interna

Medicina familiar

Dermatología

Cardiología

Gastroenterología

Otorrinolaringología

Cirugía general

Ortopedia

Neumología

Geriatría

Genética

Fisiatría

Nefrología

 cubre?
¿Qué

Con las siguientes especialidades cubiertas:
Médico especialista presencial en Bogotá, Cali y Medellín o telefónico para el resto del país.

Telemedicina ilimitada

Médico a domicilio en principales ciudades. 

Muerte Accidental por $5 millones que serán pagados a tus beneficiarios. 
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Ten en cuenta que este seguro 
lo pueden tomar solo las 

personas mayores de 18 años 
y menores de 65 años.

NOTA IMPORTANTE:



 

La cobertura de Muerte

 

Accidental no tendrá cobertura por suicidio o intento de suicidio 

Este seguro cubre únicamente al asegurado que lo ha activado. No tiene cobertura para su grupo 
familiar. Si deseas que otro miembro de tu familia este asegurado, te invitamos a comprar un nuevo 
seguro.

 

Homicidio doloso cometido en contra del asegurado por el o los beneficiarios del seguro.

La Asistencia Médica aplica unicamente en horario de atención de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Esta asistencia no aplica para traslado al médico ni coordinación de ambulancia; únicamente 
aplica para diagnóstico médico telefónico o presencial, basado en las claves internacionales de 
servicios prehospitalarios de emergencia médica.

El médico a domicilio se prestará dentro del perímetro urbano, en las ciudades: Bogotá, Medellín,
 ,ahcahoiR ,ajnuT  ,anegatraC ,ainemrA  ,selazinaM ,ariereP ,alliuqnarraB ,agnamaracuB ,ilaC

Montería, Sincelejo, Apartadó, Valledupar, Santa Marta, Cúcuta, Barrancabermeja, Manizales, 
Armenia, Palmira, Popayán y Pasto.

Para hacer uso de la asistencia de médico especialista es obligatorio presentar orden de médico 
general expedido por la Entidad Promotora de Salud (EPS) o por un médico profesional inscrito 

En caso que existe recurrencia en la compra mensual del servicio, sin discontinuidad entre las 
vigencias mensuales del producto, no se aplicarán los periodos de carencia anteriormente 
indicados ni se requerirá una segunda remisión médica en la cobertura de médico especializado. 

en el registro único nacional del talento humano en salud ReTHUS 

 no cubre? 

Relacionamos a continuación algunas de las exclusiones que debes tener en cuenta. Para tener 
mayor detalle lee el condicionado relacionado unas páginas mas adelante:
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2

¿Qué

Participación en actividades delincuenciales.

Violación por parte del asegurado de cualquier norma de carácter penal.

Lesiones originadas durante intervenciones quirúrgicas o como consecuencia de ellas.

Lesiones sufridas por culpa grave del asegurado como consecuencia de estar en estado alcohólico 
o por el uso de estimulantes, enervantes o cualquier droga ilegal.

Ten en cuenta los siguiente términos y condiciones para el uso de la asistencia médica:

Que NO TE CUBRE el seguro en la cobertura de Muerte Accidental:

La cobertura de Muerte Accidental te cubre las 24 horas del día.
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Relacionamos a continuación algunas de las exclusiones que debes tener en cuenta. Para tener 
mayor detalle lee el condicionado relacionado unas páginas mas adelante:
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puedes usarlo?
¿Cómo 

¡Estamos listos para atenderlo!
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Para el uso de la ASISTENCIA MÉDICA Contáctanos a través de las siguientes líneas:

Para la cobertura de Muerte Accidental

LLAME DESDE SU CELULAR MARCANDO  #247
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EXTRACTO PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO
03/01/2023–1306-P-31-APCOLECT/ENE2023-D00I

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
CONDICIONES GENERALES

CAPÍTULO I – AMPAROS Y EXCLUSIONES

CONDICIÓN 1.4 “EXCLUSIONES” Y LAS COBERTURAS NO 
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