


Estimado Mauricio, 

Es un gusto presentarte la cotización solicitada de los Productos Saludsa.

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 progra-
ma 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 los Productos de tu interés.

Total cotizado

Total condiciones especiales

Cotización Ideal 4 Esencial 3D Privilegio 7D Privilegio Plus 8D

Subtotal cotizado $59.52 $74.87 $115.95 $105.20

Subtotal cuota mensual (1) $58.62 $73.74 $114.20 $103.20

Primera cuota ((1) x periodo de pago+(2)+(3)) $64.65 $79.77 $120.23 $109.65

$64.65 $79.77 $120.23 $109.65

$46.29

$10.87 $10.87 $10.87 $10.87

$61.64 $102.72 $9197

Hombre 38 años

Mujer 34 años

Mujer 5 años

Valor cotizado por beneficiario Ideal 4 Esencial 3D Privilegio 7D Privilegio Plus 8D

$46.29 $61.64 $102.72 $9197

$46.29 $61.64 $102.72 $9197

$46.29 $61.64 $102.72 $9197

Descuento forma de pago $1.19 $1.50 $2.32 $2.10

Descuento recurrente $1.19 $1.50 $2.32 $2.10

Seguro campesino subtotal cotizado $0.29 $0.37 $0.57 $0.52

Gastos de emisión (2) $6.00 $6.00 $6.00 $6.00

Seguro campesino por gastos de emisión (3) $0.03 $0.03 $0.03 $0.03

Descuento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Pago a recibir

Gastos administrativos $2.36 $2.36 $2.36 $2.36

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

forma y período de pago escogido:
Cuanta coriente, mensual



Monto Máximo de Cobertura Anual Nacional

Deducible Anual Nacional

Montos Máximos y Deducibles Ideal 4 Esencial 3D Privilegio 7D Privilegio Plus 8D

Montos Máximos y Deducibles Ideal 4 Esencial 3D Privilegio 7D Privilegio Plus 8D

Montos Máximos y Deducibles Ideal 4 Esencial 3D Privilegio 7D Privilegio Plus 8D

Preexistencias Declaradas Ideal 4 Esencial 3D Privilegio 7D Privilegio Plus 8D

$45.000 $45.000 $45.000 $45.000

$45.000 $45.000 $45.000 $45.000

- - - $90.00 $100.00 $100.00

- - - $90.00 $100.00 $100.00

100% 100% 100% 100%

80% 80% 80% 80%

Maternidad Ideal 4 Esencial 3D Privilegio 7D Privilegio Plus 8D

Otros beneficios Ideal 4 Esencial 3D Privilegio 7D Privilegio Plus 8D

Si Si Si Si

Si Si Si Si

Si Si Si Si

Hasta Monto 
Máximo del 

producto

100% hasta Monto
Máximo del 

producto

100% hasta Monto
Máximo del 

producto

100% hasta Monto
Máximo del 

producto

100% hasta Monto
Máximo del 

producto

100% hasta Monto
Máximo del 

producto

100% hasta Monto
Máximo del 

producto

100% hasta Monto
Máximo del 

producto

100% hasta Monto
Máximo del 

producto

80% Hasta monto 
de Maternidad

80% Hasta monto 
de Maternidad

80% Hasta monto 
de Maternidad

80% Hasta monto 
de Maternidad

Hasta Monto 
Máximo del 

producto

Hasta Monto 
Máximo del 

producto

Hasta Monto 
Máximo del 

producto

40% genérica
30% marca

40% genérica
30% marca

40% genérica
30% marca

40% genérica
30% marca

Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%

Hasta $20.000

Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%

Hasta $1.400

Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%
Hasta 20  Salarios 

Básicos Unificados 

Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%
Hasta 20  Salarios 

Básicos Unificados 

Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%
Hasta 20  Salarios 

Básicos Unificados 

Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%
Hasta 20  Salarios 

Básicos Unificados 

Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%

Hasta $1.400

Hasta $1.400 Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%

Hasta $1.400

Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%

Hasta $20.000

Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%

Hasta $20.000

Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%

Hasta $20.000

Ambulatorias (Consulta médicas, Exámenes de 
Laboratorio/Imagen (Ver detalle en este anexo). 
Aplica en red cerrada y red abierta.

Cobertura Hospitalaria para parto, cesárea, 
embarazo ectópico y aborto no provocado

Complicaciones maternas después del parto y 
alumbramiento

Monto Máximo por Conjunto de Prestaciones/-
Monto Maternidad Hospitalario y Ambulatorio. 
(Incluye atención prenatal, natal y postnatal)

Financiamiento Preexistencias Anual a partir del 
mes 13, contados a partir de la suscripción del 
usuario en el producto

Financiamiento Preexistencias anual a partir del 
mes 25, contados a partir de la suscripción del 
usuario en el producto 

Financiamiento Preexistencias anual a partir del 
mes 25, contados a partir de la suscripción del 
usuario en el producto. Red Saludsa Care

Medicamentos Ambulatorios Libre Elección 
(Prestadores Privados No Afiliados)

 Para mayor información saludsa.com

Trasplantes de órganos para usuario 
donante vivo: 

Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%

Hasta $20.000

Por Trasplantes Ideal 4 Esencial 3D Privilegio 7D Privilegio Plus 8D

Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%

Hasta $20.000

Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%

Hasta $20.000

Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%

Hasta $20.000

    
Cobertura Ambulatoria

Monto Máximo de Cobertura Anual Internacional 
Clínica Universidad de Navarra

Ambulatorio 80%
Hospitalario 100%Deducible Anual Internacional por enfermedad

Aplica a Tarifarios por Procedimientos de:

Cobertura hospitalaria

Nivel 4 Nivel 5 Nivel 4 Nivel 5

Saludental Básico paa el titular

Saludsa Travel: Asistencia médica para viajes al
exterior por placer o negocios 
(sin deducible por viaje)

Segunda Opinión Médica CLINICA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA (previa activación)



Conoce los períodos de carencia en 
Productos Individuales - Familiares

Enfermedades preexistentes e histerectomía, colecistectomía, litotripsia, 
septoplastias, hernioplastia y artroscopías de rodilla, cirujía de columna por 
hernia discal, hemoroidectomía.

365
días

Hospitalización 90
Días

Maternidad 45
Días

Ambulatorio
(Consultas Médicas, Exámenes De Laboratorio) 

30
Días

24
Días

Apendicectomía Inmediato

Tabla de 
carencias

Tiempo de 
carencias

Emergencias Médicas



Solo con Saludsa accedes a
Beneficios Exclusivos



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.
01 02

03

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

63

79
83 84

71

años

años
años

años años
81

años

87
años

01 02

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.



01

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 a www.saludsa.com/vitality

CATEGORÍAS 

SILVER GOLD PLATINUMBRONZE

Después de 
obtener al menos 

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



¿Qué es DrSalud?

ACCEDE A ESTOS SERVICIOS A TRAVÉS DE:

6020920
Opción 1saludsa.comAppSaludsa

Es un servicio de asesoramiento 
24/7, que te permite coordinar el 
acceso a una atención médica en 
distintos prestadores médicos.

AppSaludsa
AHORA TODO ES MÁS FÁCIL Y 
RÁPIDO CON LA APP SALUDSA 

BUSCA PRESTADORES
MÉDICOS

AGENDA CITAS GENERA ÓRDENES
DE ATENCIÓN

DESCÁRGALA EN:

Detalles de tu Producto

Tarjeta de afiliación virtual

Promociones especiales

ACCEDE A:

Conversa con un Médico
y recibe asistencia médica
Ingresando en saludsa.com

SIN COSTO
ADICIONAL*

DESDE
CUALQUIER LUGAR24/7

A través de cualquier dispositivo podrás realizar una consulta médica en línea con un médico general 
y recibir tu diagnóstico en tu Email.

Coberturas bajo condiciones del Producto contratado.

Consulta
Médica en Línea

*Plan Único consulta con médico general sin costo, consulta con especialista
sin costo hasta el 31 de agosto 2020. Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.



Cero
Trámites

Por tu consulta médica paga únicamente el COPAGO
desde $2,00 hasta $4,50 con Médicos Generales y Especialistas

Consultas
Médicas

Medicamentos en
farmacias afiliadas

RehabilitaciónExámenes
de laboratorio

e imagen

Paga el valor mínimo que te corresponde (Copago)
y evita hacer reembolsos en:

 En el Producto Esencial el valor en las Consultas Médicas es de $7,50

SegundaOpinión
Médica - Internacional - CUN

Cuando tengas dudas en un diagnóstico, ahora 
puedes solicitar una segunda opinión 
médica en una de las mejores clínicas 

de España y el mundo, 

LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA.

CON SALUDSA LO OBTIENES SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL,
SI DISPONES DE UNO DE NUESTROS PRODUCTOS INDIVIDUALES.

Regístrate en saludsa.com y actívalo.
Confirmar tu diagnóstico. Revisar el tratamiento propuesto

por tu médico tratante.
Recibir recomendaciones 
de posibles tratamientos.

CON ESTE SERVICIO PODRÁS:

¿CÓMO UTILIZO CERO TRÁMITES?

Accede a DrSaludsa
a través de la App,
web o llamando al 

6020920

Acude a tu cita 
médica y a otros 
servicios pagando

el COPAGO

Solicita tu 
cita médica
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*No aplica para Plan Único

Reembolso
Online

Una notificación de tu 
reembolso y en 
pocos días la 
acreditación del pago

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.
Coberturas bajo condiciones del Producto contratado.




