
Seguro Salud Preferencial
Atención en el extranjero

Este documento te ayudará con la información necesaria que 
debes conocer para usar tu seguro en el extranjero.
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Asistencia en viajes

En RIMAC trabajamos con ASSIST CARD
Queremos brindarte el mejor servicio, por ello, nos hemos aliado con ASSIST CARD, compañía líder a nivel 

mundial en asistencia en viajes, para brindarte protección en situaciones de emergencia médica y/o accidental en 

más de 190 países.

Cobertura de tu asistencia

Tipo de cobertura Cobertura

Límite de permanencia en el extranjero 270 días

Máximo monto global (MMG)* US$50,000

Asistencia Médica en caso de Accidente* Hasta US$50,000

Asistencia Médica en caso de Enfermedad no preexistente (incluido COVID-19)* Hasta US$50,000

Primera Atención Médica en caso de Enfermedad preexistente* Hasta US$300

Odontología de urgencia Hasta US$500

Medicamentos ambulatorios Hasta US$1,000

Medicamentos en caso de hospitalización Incluido en el MMG

Práctica de deportes* Hasta US$10,000

Estado de embarazo* Hasta US$10,000

Prótesis y ortesis Hasta US$2,500

Traslados sanitarios Incluido en el MMG

Repatriaciones (Sanitaria o funeraria) Incluido en el MMG

Regreso de Acompañante del titular repatriado Incluido en el MMG

Traslado de un familiar Incluido en el MMG

Estancia de un familiar Por un día US$100 / Máximo US$400

Gastos de Hotel por reposo forzoso luego de una hospitalización Por un día US$180 / Máximo US$900

Acompañamiento de menores o mayores Incluido en el MMG

Regreso anticipado por siniestro grave en el domicilio Incluido en el MMG

Máximo de 180 días consecutivos para cualquier viaje con no más de 270 días de viaje en un periodo de 12 meses.
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Pasos para solicitar una asistencia en viaje:
Aquí te indicamos cómo acceder a la asistencia ante  cualquier síntoma, urgencia y/o emergencia en el extranjero:

1 Llama a ASSIST CARD

Debes comunicarte con Assist Card al (+51) 1 - 512-5010 (Línea local en Perú) o enviar un mensaje vía WhatsApp al +51 902-744-535 

durante la emergencia o situación. Así, podrán sugerirte la mejor opción para tu asistencia. Si te encuentras en EE.UU, también puedes 

llamar a la línea gratuita (+1) 786-292-3386 (Línea gratuíta en EE.UU.). Solo debes de indicarles tus datos:

DNI

Nombres completos

Teléfono

Dirección donde se encuentra

Síntomas

Fechas de viaje (cuando salió de su país y su fecha de retorno)

Fecha de nacimiento

Email

2 Informa sobre tu situación

Responde a las preguntas para conocer mejor tu estado de salud y poder ofrecerte la mejor solución a tu caso.

3 ASSIST CARD te recomendará la mejor solución

Luego de recibir tu información el equipo de ASSIST CARD evaluará tu situación y te indicará de qué manera se llevará la atención, teniendo 

en cuenta cómo y en dónde te encuentres.

De tener algún inconveniente con tu atención, comunícate a nuestra central RIMAC al (+51) 1- 411-1111 opción 3. Recuerda, siempre reportarnos tu 

emergencia dentro de las primeras 48 horas para coordinar la atención médica de forma oportuna.

Tipo de cobertura Cobertura

Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado Incluido en el MMG

Asistencia legal por responsabilidad en un accidente (Préstamo) Hasta US$8,000

Anticipo de fondos para fianzas (Préstamo) Hasta US$8,000

Asistencia en caso de robo o extravío de documentos, etc Incluido en el MMG

Localización de equipajes Incluido en el MMG

Telemedicina - Consultas médicas online Incluido en el MMG

Indemnización por pérdida de equipaje (Complementario - US$40 por Kg)  Hasta US$1,200

Indemnización por demora en la entrega del equipaje (Más de 8hrs.) Hasta US$200

(*) Incluye: Consultas médicas, Atención por especialistas, Contacto con el pediatra de cabecera, Partos y Estados de embarazo hasta la semana 26, 

Exámenes médicos complementarios, Terapia de Recuperación física en caso de traumatismo, Medicamentos, Odontología de urgencia, 

Hospitalizaciones, Intervenciones quirúrgicas, Terapia intensiva y unidad coronaria.
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Atención programada en el extranjero

Pasos para solicitar una atención programada:

Para una atención ambulatoria u hospitalaria en el extranjero es necesario programarla previamente y pre-certificarla con al menos 5 días útiles de 

anticipación para atenciones en Estados Unidos y, de preferencia, al menos 7 días útiles de anticipación para el resto del mundo. Aquí te indicamos 

cómo hacerlo:

1 Reserva una cita 

Reserva tu cita con el centro médico o médico especialista de tu preferencia, si deseas puedes ver el directorio de especialistas dentro 

o fuera de EEUU que tiene AETNA haciendo click aquí.

2 Solicita la Pre-certificación

Si cuentas con un bróker canaliza la solicitud de tu atención a través de él, o si tienes alguna otra consulta también lo puedes hacer a 

nuestro buzón:  con el asunto: “Precertificación + Nombre de asegurado“, adjuntando:atencionalcliente@rimac.com.pe

Formato de Pre-certificación (Descarga aquí)

Informe médico actualizado (Antigüedad no mayor a 6 meses)

Datos de contacto del centro médico o especialista (Teléfono, correo electrónico y dirección)

Evaluaremos tu solicitud y de ser aceptada te enviaremos la carta de verificación de beneficios (VOB o LOA), la cual será remitida vía 

correo electrónico al contacto del proveedor proporcionado en tu solicitud.

VOB: Verification of Benefits, documento con las condiciones autorizadas por el seguro para atenciones en Estados Unidos. 

LOA: Letter of Agreement, documento con las condiciones autorizadas por el seguro para atenciones fuera de Estados Unidos

3 Atiéndete en la clínica

Acude a tu cita médica con los siguientes documentos:

Presenta tu carta de verificación de beneficios (VOB o LOA) y tu carnet de atención en el extranjero RIMAC - AETNA. 

No olvides llevar todos los informes médicos y documentos relacionados a tu atención.

Tip 1: ¿Qué es una Pre-certificación? y ¿Por qué es importante?
Es la validación médica y administrativa de un servicio que vas a tener en el extranjero y es importante porque así 

podrás saber si tu diagnóstico está cubierto y no tener imprevistos. En este caso, trabajamos con nuestro socio de 

seguros AETNA.

De tener algún inconveniente con tu atención, puedes comunicarte a nuestra central RIMAC al (+51) 1- 411-1111 opción 3. Recuerda siempre 

reportarnos tu emergencia dentro de las 48 horas de ocurrida, para coordinar la atención médica de forma oportuna.

https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltc73a8adddb2104d0/blt7db8f2aad3252818/Directorio_AETNA
mailto:atencionalcliente@rimac.com.pe
https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltc73a8adddb2104d0/blt3e0bcb6b0c3ed144/Formato_de_pre-certificación
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Tip 2: Conoce tu carnet de atención 

¿Qué debo hacer en caso no haya podido programar mi cita médica?

En caso que tu atención médica no sea programada y pre-certificada puedes atenderte en el centro médico o médico especialista de tu preferencia, 

para lo cual deberás identificarte con tu carnet digital de atención en el extranjero RIMAC - AETNA.

Te corresponderá asumir el deducible y coaseguro de tu plan de salud contratado aplicando condiciones de atención “sin pre-certificación”. Es 

importante puedas tener en cuenta que la atención al crédito sin ser programada podría tener demoras en la emisión de la carta de verificación de 

beneficios (VOB y LOA), ocasionando que puedas asumir el 100% de los gastos de tu atención médica.

Si asumiste el 100% del gasto de tu atención médica, puedes registrar tu solicitud de reembolso a través de Mi Mundo Rimac, tan pronto haya 

finalizado tu atención. 

Consulta el detalle de los requisitos que debes adjuntar a tu solicitud de reembolso aquí.

Números de Call 
Center para que 

puedas contactarte 
cuando lo requieras

Para indicar en el 
centro médico

Para identificarte en 
las farmacias

Para indicar el 
número de grupo de 

pólizas RIMAC

Es un código interno 
que no te van a 

solicitar

https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltc73a8adddb2104d0/bltdd9e61c4aa566ce9/reembolso-digital-recomendaciones
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¿Cómo solicitar mi reembolso?

Para Atención en el extranjero

Sigue los pasos:

1 Ingresa a tu cuenta de usuario de “Mi mundo RIMAC” en la web de RIMAC  para realizar la solicitud. 

Revisa  los pasos para ingresar tu reembolso.

https://www.rimac.com/

aquí

2 O gestiona tu solicitud de reembolso a través del correo electrónico  enviando al 

buzón los siguientes documentos: 

 solicitudsiniestrospersonas@rimac.com.pe

Formulario de reembolso.

Factura de los servicios detallada.

Comprobante de Pago.

Informes médicos. 

Copia de DNI del asegurado. 

Información bancaria donde desea recibir el pago, enviar número 

de cuenta completo (20 dígitos). Esto es necesario para 

transferencias internacionales. 

Correo electrónico y teléfono de contacto en caso de preguntas.

Para Asistencia en viaje

Sigue los pasos:

1 Ingresa al APP y crea una cuenta de ASSIST CARD, te enseñamos cómo hacerlo, aquí.

2 Realiza la solicitud a través de la aplicación, te mostramos lo fácil que es . Ten en cuenta que para este trámite debes de 

tener estos documentos digitalizados:

aquí

Por asistencia médica:

Pasaporte [Hoja de datos personales + Hoja con sellos de entrada y salida del país de residencia, relacionados al viaje]

Comprobantes de los gastos incurridos (pagos)

 Copia de la historia clínica completa

Informes de estudios realizados

Por compra de medicamentos

Pasaporte [Hoja de datos personales + Hoja con sellos de entrada y salida del país de residencia, relacionados al viaje]

Comprobantes de los gastos incurridos (pagos)

Reportes médicos y/o prescripción médica.

Para otras solicitudes puedes consultar el detalle aquí.

Requisitos para una atención

A. Dentro de EEUU

Informe médico que incluya diagnóstico.

Comprobante de pago original por todos los pagos que realice.

El comprobante de pago o factura que le entreguen deberá de mostrar el 

desglose de cada servicio.

En caso de medicinas enviar copia de la receta médica y el original de la 

factura o recibo de la farmacia.

El cliente deberá solicitar al proveedor informe médico que incluya 

diagnóstico.

Copia de todos los exámenes realizados.

https://personas.rimac.com/micuenta/login
https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltc73a8adddb2104d0/blt7922ff53f001715c/reembolso_atencion_programada
mailto:solicitudsiniestrospersonas@rimac.com.pe
https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltc73a8adddb2104d0/bltb240b093af448ebb/Solicitud-de-Reembolso AMI
https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltc73a8adddb2104d0/bltc5bfbe71cb55ab2c/Usuario_app_assist_card
https://www.assistcard.com/ar/reintegros
https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltc73a8adddb2104d0/bltae096e36801457c5/detalle_assist_card_reembolsos
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B. Fuera de EEUU

Factura con el detalle de los procedimientos realizados y costos. 

En caso de requerir exámenes auxiliares solicitar copia del resultado de los 

mismos y la orden médica debidamente justificada.

En caso de comprar medicinas, adjuntar copia de la receta médica y 

solicitar a la farmacia el comprobante de pago respectivo. Debe estar 

justificado.

Comprobantes de pago originales de todos los servicios o compras que 

realice (de preferencia que se detalle lo que se está pagando). 

Adicionalmente, ya sea por una hospitalización, cirugía o atención 

ambulatoria, el cliente deberá solicitar el informe médico que incluya el 

diagnóstico.

Una vez el cliente envíe todos los documentos, le daremos el trámite 

respectivo.

Tip 3: Para tener en cuenta!
Revisa siempre que tus comprobantes tengan toda la información necesaria para hacer la acreditación. 


Sigue las siguientes recomendaciones.

12345678

Patient: María Pérez del Alva

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

SESIONES DE DIÁLISIS 2,000

Que muestre los 

códigos de 

procedimiento que 

en inglés se conoce 

como CPT Codes.

Siempre mostrar las cantidades de los exámenes.


Ejemplo: Si se cancela el tratamiento de 3 sesiones de diálisis por un costo de 


US$ 2,000, que en el recibo de pago indique por 3 sesiones de diálisis.

Este documento deberá estar a 

nombre del paciente, no de RIMAC.
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Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo obtener los medicamentos que me recetó el médico?

Dentro de EEUU: Acércate a la farmacia de la Red AETNA más cercana, muestra tu receta e identificate con tu carnet digital de atención en el extranjero RIMAC – 

AETNA o carta VOB. El costo de los medicamentos podrían estar sujetos a deducibles y coaseguros de acuerdo a las condiciones de tu plan de salud contratado. 

Fuera de EEUU: Acércate a la farmacia de tu elección, paga la totalidad de tu receta y gestiona tu solicitud de reembolso con RIMAC. Es importante puedas conservar 

el recibo de pago y la receta emitida por tu médico tratante, la cual debe indicar el diagnóstico, fecha de atención, nombre del medicamento y dosis para el tratamiento.

¿Qué hago si tengo hijos estudiando en el extranjero?

Si tienes hijos que figuran como dependientes en tu póliza y son menores de 26 años, puedes solicitar la ampliación del período de permanencia en 

el extranjero por motivo de estudios, presentando la constancia de estudios y completando el formulario de RIMAC. Recuerda que este proceso debe 

realizarse cada año de estudio.

¿Cuáles son los canales de contacto de RIMAC?

¿Dónde encuentro mi póliza?

Te comentamos que puedes acceder a la web Mi Mundo RIMAC donde podrás encontrar información relevante de tu póliza.


Accede a Mi Mundo RIMAC a través de  o el APP “Mundo RIMAC”.


Tu póliza se encuentra en la opción: Mis Seguros – Detalle de producto

www.rimac.com.pe

¿Dónde cambio el medio de pago?

Puedes gestionar tus pagos en Mi Mundo RIMAC, en la opción: Mis Seguros – Pagos.


En esta opción puedes conocer el historial de tus pagos, realizar el pago de cuotas, registrar un nuevo medio de pago o financiar tus 

cuotas pendientes.

¿Cómo contactarnos?

Si cuentas con un corredor comunícate directamente, caso contrario comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp al 9812-52444, al 01 

411-1111, o envíanos un correo a: 


Recuerda que podrás encontrar información relevante en nuestra web Mi Mundo RIMAC.

atencionalcliente@rimac.com.pe.

El ABC del seguro

Preexistencias

¿Qué es? Corresponde a cualquier enfermedad, patología o condición de salud diagnosticada por un profesional médico, conocida por el 

asegurado y que no esté resuelta al momento de tu ingreso en el seguro de salud. 


Se considera una enfermedad resuelta a aquella que luego de haber recibido un tratamiento médico, no presente ninguna evidencia de la 

enfermedad, para lo cual, de ser necesario, se te solicitará los documentos correspondientes.

Emergencia

Es una condición repentina que pone en peligro la vida y la salud del asegurado y requiere atención médica inmediata.

https://personas.rimac.com/micuenta/login
mailto:atencionalcliente@rimac.com.pe


Este documento no es un folleto informativo y contiene información parcial. Se encuentra vigente a partir del 01 de julio


 del 2022. Infórmate de los términos y condiciones en los canales de comunicación señalados.

01 411 1111 rimac.com


