


Estimado Mauricio,

Es un gusto presentarte a Saludsa Experience, un Producto que combina la mejor cobertura de Saludsa con una experiencia única 
de servicio.

En Saludsa ocuparnos de la salud de las personas es nuestro propósito. Enfocamos nuestro talento en satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes y promover un estilo de vida saludable. Por esta razón traemos al Ecuador el programa de bienestar más exitoso del 
mundo. Vitality es un programa que crea estilos de vida saludables a través de actividad física y buenos hábitos alimenticios. Súmate 
a esta gran iniciativa y mejora tu salud y la de tu familia.
  
A continuación encontrarás la cotización, el detalle coberturas y beneficios de Experience.

Cotización generada para:
- Hombre 38 años
- Mujer 34 años
- Mujer 5 años

Total cotizado

Total condiciones especiales

Subtotal cotizado

Subtotal cuota mensual (1)

Primera cuota ((1) x periodo de pago+(2)+(3))

$109.65

$10.87

$9197

Descuento forma de pago

$2.10
Descuento recurrente

$2.10
Seguro campesino subtotal cotizado

$0.52
Gastos de emisión (2)

$6.00
Seguro campesino por gastos de emisión (3)

$0.03

Descuento $0.00
Pago a recibir

Gastos administrativos

$2.36

Cotización

Experience
1M - D5000

Experience
1M - D5000

Experience
1M - D5000

Experience
1M - D5000

Forma y período de pago escogido: Cuanta corriente, mensual



Al contratar Experience World
accedes a los siguientes beneficios y coberturas: 

Cobertura para accidentes y 
emergencias en el exterior hasta 
$100.000

Trasplantes cubiertos al 100%

Cobertura Local e Internacional
en un solo producto

Cobertura en los mejores
prestadores médicos .

No limita medicamentos
Cobertura ILIMITADA en
Clínica Universidad de Navarra

Servicio Concierge 24/7 en
todo el mundo .

App Experience donde puedes 
solicitar citas, reembolsos onlin
y contactar al Concierge.

¿Tienes un referido?
Obtén hasta el 50% de descuento
en tu siguiente cuota 

Arancel más alto de cobertura en
consulta médica de $80.00

Cobertura de dependientes de 
más de 24 años, sin exclusión.

Cobertura de maternidad
para hijas dependientes 

Obtén hasta el 20% de Cashback
de tu Plan Experience con VITALITYccashbackashback

20%



El programade bienestar 
más exitoso del mundo

Llena cuestionarios,  
realízate chequeos médicos 
y gana puntos Vitality.

Cumple tu meta de actividad física y gana 
puntos para canjear por premios.

A través de tu teléfono o 
Reloj Inteligente mide tu 

actividad física y regístrala 
en la App Vitality.

¡Ganar premios!

Conocer tu salud. Mejorar tu salud.
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A través de Vitality podrás:

Documento exclusivo de uso interno Saludsa
Prohibida su distribución e impresión total o parcial
Uso exclusivo digital Conoce más sobre los beneficios que genera en tu salud el programa Vitality: www.saludsa.com/vitality

de experiencia.

con Vitality.

21 Años 22 Estudios  científicos independientes.

24 Países 20 Millones de miembros.

El programa ha demostrado que sus miembros:

Mejoran su salud
incrementando la actividad física.

Tienen una mayor
esperanza de vida:

Sudáfrica Ecuador Promedio Italia Japón Categoría
Platinum

y Gold

USA
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79
83 84

71

años

años
años

años años
81

años

87
años
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Está basado en evidencia científica



¿Cómo ser miembro Vitality?

Descarga la App 
Vitality Ecuador 
en Google Play
o App Store.

1
Selecciona 
la opción 
Regístrate.

2
Ingresa los datos 
para el registro 
proporcionados 
por Saludsa.

3

01 Puntos por conocer el 
estado de tu salud

¿Cómo ganar puntos?

02 Puntos por hacer actividad 
física
El caminar, trotar, salir a pasear, subir 
gradas, hacer deporte, entre otros, te 
permitirán ganar puntos por actividad 
física.

¿Cómo registrar puntos?

Pasos diarios:

Frecuencia cardíaca: 

A través de cualquier 
Smartphone o reloj 
inteligente.

A  través de cualquier reloj
inteligente.

¿Quiénes participan?

Sin costo
adicional

Para más información ingresa a www.saludsa.com/vitality

Mayores
de 18 Años

Usuarios Saludsa 

Plan Individual

El primer beneficio que obtienes al ser 
parte de Vitality es poder conocer el 
estado de tu salud. A través de las 
evaluaciones y chequeo de salud 
Vitality.

Documento exclusivo de uso interno Saludsa
Prohibida su distribución e impresión total o parcial
Uso exclusivo digital

Tus puntos Vitality  te permiten ganar premios: SEMANALES

En la App podrás conocer tu meta de puntos semanales (lunes a domingo), monitorear y conocer el porcentaje de tu meta, 

al cumplirlas podrás ganar:

Acceder a tus premios es muy fácil
y lo podrás hacer

a través de la App.Cualquier bebida 
pequeña o mediana 

en Juan Valdez.

Premios Instantáneos

Entradas
al cine 2D 

en Cinemark.

Aplica: para películas
formato 2D y 3D standard
sin restricción.
No aplica: para películas
2D IMAX,  DBOX,  XD
y Premier.
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En alianza con Garmin, una de la empresas líderes en relojes inteligentes a nivel mundial podrás recibir los siguientes beneficios:

Descuento en la compra

02
Cashback de tu reloj

MENSUALES

-25%
Hasta

Al cumplir tus metas mensuales te devolvemos 
hasta el 100% del valor del reloj Garmin, 
divididos durante 24 meses después de la 
compra. 

Cashback Reloj Garmin

-25-25- %25%25
Hasta

El programa maneja categorías de acuerdo a la cantidad de puntos que vas acumulando por actividad física o por conocer el 
estado de tu salud, de acuerdo a la categoría Vitality alcanzada podrás ganar cashback en la renovación de tu plan.

del valor de las 
cuotas pagadas 
desde tu registro 
en el programa 
hasta la renovación 
de tu contrato. 

del valor 
correspondiente a 
las 12 últimas cuotas 
canceladas antes
de la renovación 
de tu contrato.   

1er año 2do año

20%
Se devolverá

hasta un

20%
Se devolverá

hasta un

Documento exclusivo de uso interno Saludsa
Prohibida su distribución e impresión total o parcial
Uso exclusivo digital Para más información ingresa aPara más información ingresa a www.saludsa.com/vitality

CATEGORÍAS 

SILVER GOLD PLATINUMBRONZE

Después de obtener al menos 
un punto.un punto.

de
cashback

20%
de

cashback

10%
de

cashback

7,5%
de

cashback

5%*

*Recibe 6% de Cashback si completas la evaluación de salud Vitality dentro de los primeros 90 días.*Recibe 6% de Cashback si completas la evaluación de salud Vitality dentro de los primeros 90 días.*Recibe 6% de Cashback si completas la evaluación de salud Vitality dentro de los primeros 90 días.

ANUALES
Cashback en tu plan




