
BENEFICIOS 
Y CONVENIOS 
PARA TU PYME

Contrata tu seguro colectivo y accede a 
cientos de beneficios para tus trabajadores.

Incorporación 100% digital y sin trámites
Diseñamos un formulario de incorporación 100% digital para que tú y tus trabajadores 
se incorporen al seguro fácilmente, simple y rápido.

Tus trabajadores completan sus datos personales e información médica

Ingresan a sus cargas y beneficiarios

Firman electrónicamente y listo, ya están incorporados!

Reembolso de gastos médicos fácil y 
expedito

Solicitud de reembolso con la APP BICE VIDA

Solicitud de reembolso vía Whatsapp

Solicitud de reembolso en Sucursal Virtual

Reembolso directo con Huella I-MED

Reembolso en línea en Farmacia Cruz Verde

Reembolso en Place Vendome, GMO, Schilling y Rotter & Krauss

Convenios en centros dentales
Los asegurados pueden acceder a descuentos de hasta un 60% en diferentes centros y 
clínicas dentales en convenio.

40% dcto. Mora Pavic Odontología

50% dcto. Centro Odontológico San Diego

60% dcto. Redsalud Dental

Y mucho más!

Acceso exclusivo a beneficios
Nuestros asegurados cuentan con acceso exclusivo a beneficios en prestaciones 
ambulatorias, dentales, hospitalarias y wellness, disponible en Círculo BICE VIDA Plus.

Hasta 50% dcto. En copago de radiología, imágenes, consulta de urgencia, etc. UC Christus

Hasta 20% dcto. En copago de prestaciones ambulatorias entre otros dctos. Indisa

Hasta 100% dcto. En copago de exámenes de laboratorio, imagenología, etc. Sanasalud.

Y mucho más!

20% dcto. Adagio Teas

30% dcto. Me lo llevo

20% dcto. A-hemo

Y mucho más!

100% de cobertura hospitalaria
Tus trabajadores podrán programar su operación en más de 20 prestadores preferentes 
como clínicas y hospitales a nivel nacional, con 100% de cobertura y con un tope 
máximo anual de UF 300 (sujeto a condiciones).

Ventanilla única, reembolso sin papeleos
Los asegurados que requieran hospitalación o cirugías en ciertos hospitales y clínicas, 
pueden conocer de forma sencilla lo que deben pagar tras el reembolso de la isapre y 
Bicevida.

Descuentos para el bienestar de 
tus trabajadores
El Círculo BICE VIDA entrega una serie de descuentos en salud, wellness, tiempo libre, 
dental, entre muchos otros beneficios.


