
 

CONTRATO TIPO INDIVIDUAL – FAMILIAR 
 

SEGUROS DE MEDICINA PREPAGADA PRIVILEGIO 
 

COBERTURAS PLAN 5 PLAN 10 PLAN 15 

Monto máximo por incapacidad USD 5.000,00 USD 10.000,00 USD 15.000,00 

Modalidad MIXTA MIXTA MIXTA 

Deducible anual por persona USD 50,00 USD 65,00 USD 80,00 

Periodo de enfermedad 365 días 365 días 365 días 

TABLA DE HONORARIOS METROPOLITANO METROPOLITANO METROPOLITANO 

HOSPITALARIO 

Atenciones hospitalarias libre elección y dentro de la red 
con aplicación de deducible. 

 
80 / 20 

 
80 / 20 

 
80 / 20 

Cuarto y alimento diario al 100% sin límite de días, hasta USD 100,00 USD 120,00 USD 140,00 

Terapia intensiva sin límite de días (servicio de hospital 
únicamente, no aplica para honorarios médicos). 

 
80 / 20 

 
80 / 20 

 
80 / 20 

Cobertura de trasplante de órganos como cualquier 
incapacidad. NO SE CUBRE gastos por órganos, gastos del 
donante, transporte de órganos incluyendo impuestos o 
trámites legales, gastos de viajes por este motivo, hasta 

 
 

USD 2.500,00 

 
 

USD 5.000,00 

 
 

USD 7.500,00 

EMERGENCIA por accidente al 100% sin deducible 
(incurrencia del gasto dentro de 48 horas del evento) hasta 

 
USD 150,00 

 
USD 200,00 

 
USD 300,00 

Cama de acompañante al 100% hasta USD 40,00 USD 50,00 USD 50,00 

Crédito Hospitalario dentro de la Red con aplicación de 
deducible. 

80 / 20 80 / 20 80 / 20 

Reembolso Hospitalario a libre elección con aplicación de 
deducible. 

 

80 / 20 
 

80 / 20 
 

80 / 20 

AMBULATORIA 

DENTRO DE LA RED DE PRIVILEGIO: 
Accede a consultas médicas en todas las especialidades 

 
Copago USD 10,00 

 
Copago USD 10,00 

 
Copago USD 10,00 

Exámenes de laboratorio e imagen, terapias y 
medicamentos en los principales centros médicos y 
prestadores pagando solo copagos, sin la necesidad de 
hacer reembolsos. 

 
 

80 / 20 

 
 

80 / 20 

 
 

80 / 20 

  Medicamentos ambulatorios genéricos y de marca al 80 / 20 80 / 20 80 / 20 

Reembolso ambulatorio a libre elección 80 / 20 80 / 20 80 / 20 

Monto máximo por consulta médica ambulatoria USD 30,00 USD 40,00 USD 40,00 

Terapias (Rehabilitación física, respiratoria y lenguaje) por 
año por usuario hasta USD 15,00 c/u 

 
10 sesiones 

 
15 sesiones 

 
20 sesiones 

 

Consulta medicina alternativa 
 

80 / 20 
 

80 / 20 
 

80 / 20 

Cobertura de medicina homeopática y/o bioenergética, 
como cualquier incapacidad siempre y cuando sea provista 
por médicos titulados registrados en la Federación Médica 
Ecuatoriana, tratamiento y medicina aprobada por la FDA. 
La medicina debe tener registro sanitario en el Ecuador, 
que su tratamiento sea bajo protocolo y sus componentes y 
principios activos sean exclusivos de tratamiento de la 
enfermedad. 
Nota: No se cubre en medicinas y/o productos alternativos 
cuyo tratamiento corresponda a preventivo, de 
inmunoestimulación o drenajes orgánicos generales.  
Toda medicina alternativa debe ser expedido por RUC 
abalizado para dicha actividad económica. 

 
 
 
 
 

 
80 / 20 

 
 
 
 
 
 

80 / 20 

 
 
 
 
 
 

80 / 20 

Ambulancia terrestre SIN deducible al 100% dentro de la 
Cuidad, hasta 

 
USD 100,00 

 
USD 100,00 

 
USD 100,00 



 

 
 
 

Ambulancia terrestre SIN deducible al 100% fuera de la 
ciudad 

 
USD 200,00 

 
USD 200,00 

 
USD 200,00 

 

Consultas de doctor a domicilio Base Health Time 

Ilimitadas (aplica 
Copago de USD 10,00 
de acuerdo al sector 

donde se realice 
la visita) 

Ilimitadas (aplica 
Copago de USD 10,00 
de acuerdo al sector 

donde se realice 
la visita) 

Ilimitadas (aplica 
Copago de USD 10,00 
de acuerdo al sector 

donde se realice 
la visita) 

Pap Test y consulta médica una vez al año para titulares y 
dependientes cónyuges al 100% sin deducible. No se cubre 
chequeos masivos, hasta 

 

USD 25,00 
 

USD 30,00 
 

USD 35,00 

Examen de Mamografía una vez al año sólo para titulares y 
dependientes conyugales mayores de 40 años, al 100% 
sin deducibles, hasta 

 

USD 25,00 
 

USD 30,00 
 

USD 35,00 

Examen de Antígeno Prostático y consulta médica una vez 
al año para titulares y dependientes cónyuges mayores de 
40 años, al 100% sin deducible, hasta 

 

USD 25,00 
 

USD 30,00 
 

USD 35,00 

PREEXISTENCIAS DECLARADAS 

Cobertura de enfermedades preexistentes y congénitas a 
partir de los 6 meses 

 
USD 300,00 

 
USD 400,00 

 
USD 500,00 

Cobertura de enfermedades preexistentes y congénitas a 
partir de 13avo. mes 

 
USD 800,00 

USD 1.100,00 
 

USD 1.300,00 

Cobertura de enfermedades preexistentes y congénitas a 
partir de 25avo. mes DE ACUERDO A LA LEY DE MEDICINA 
PREPAGADA, hasta 

20 Salarios Básicos 
Unificados 

20 Salarios Básicos 
Unificados 

20 Salarios Básicos 
Unificados 

MATERNIDAD 

Parto normal, aborto no provocado o cesárea sin aplicación 
de deducible al 100%, hasta 

 
USD 1.200,00 

 
USD 1.300,00 

 
USD 1.500,00 

Financiamiento ambulatorio de acuerdo al monto total de 
maternidad (incluye controles prenatales) 

80 / 20 hasta monto 
de Maternidad 

80 / 20  hasta monto 
de Maternidad 

80 / 20 hasta monto 
de Maternidad 

RECIEN NACIDO 

Atención integral o complicaciones del recién nacido a 
término, pretérmino o postérmino, atención perinatal, hasta 

 
USD 300,00 

 
USD 400,00 

 
USD 400,00 

Control de Niño Sano al 80 / 20, hasta USD 25,00 USD 35,00 USD 40,00 

Vacunas, de acuerdo al esquema del Ministerio de Salud 
Pública, al 80 / 20, hasta 

 
USD 25,00 

 
USD 30,00 

 
USD 30,00 

DISCAPACIDADES 

 

Cobertura según la Ley y Normativa vigente (20 Salarios 
Básicos Unificados, amparados con una acreditación del 
40% de su condición y con período de carencia de 90 dias 
contados desde la fecha de emisión). 

 
 

80 / 20 hasta 20 
Salarios Básicos 
Unificados 

 
 

80 / 20 hasta 
20 Salarios 

Básicos 
Unificados 

 
 

80 / 20 hasta 
20 Salarios 

Básicos 
Unificados 

OTRAS COBERTURAS 

Cobertura en el Exterior de acuerdo a aranceles medio 
Ecuatoriano / Ambulatorio y Hospitalario (vía reembolso) 

 
80 / 20 

 
80 / 20 

 
80 / 20 

Cobertura de zapatos y plantillas ortopédicos justificados 
con diagnóstico médico al 100% SIN deducible, máximo 2 
pares al año. 

 

USD 40,00 
 

USD 40,00 
 

USD 40,00 

Cobertura de audífonos una vez al año sólo para titulares al 
100% SIN deducible. (Beneficios no coordinables), hasta  

USD 100,00 
 

USD 100,00 
 

USD 100,00 

Medias elásticas para titulares y dependientes cónyuges al 
100% SIN deducible al año, hasta 

USD 200,00 
 

USD 200,00 
 

USD 200,00 

Leche medicada anual para niños menores de 2 años 
siempre y cuando sea parte del tratamiento de una 
incapacidad. 

 
80 / 20 hasta USD 

80,00 

 

80 / 20 hasta USD 
100,00 

 

80 / 20 hasta USD 
120,00 

Prótesis no dentales u órtesis funcionales que restablecen 
la funcionalidad del órgano al 80% CON deducible, siempre 
y cuando el accidente o enfermedad ocurra dentro del 
contrato. No se cubren cambios ni reemplazos, hasta 

 
 

USD 2.500,00 

 
 

USD 5.000,00 

 
 

USD 7.500,00 



 

 
 
 

Prótesis NO dentales que no establecen la funcionalidad del 
órgano (prótesis mamarias bilaterales, prótesis testicular, 
prótesis ocular) al 80% CON deducible siempre y cuando el 
accidente o la enfermedad ocurran dentro del contrato. No 
se cubren cambios ni reemplazos, (siempre que no sean 
estéticas), hasta 

 
 

USD 2.500,00 

 
 
 

USD 5.000,00 

 
 
 

USD 7.500,00 

 
Ortesis (férulas, cuellos ortopédicos, rodilleras, cabestrillos) 
80% hasta 

 
 

USD 80,00 

 
 

USD 100,00 

 
 

USD 120,00 

Alquiler de muletas y sillas de ruedas justificados bajo 
diagnóstico médico, al 100% hasta 

USD 80,00 
 

USD 80,00 
 

USD 80,00 

Cobertura para Cirugía de Desvío de Septum Nasal e 
hipertrofia de cornetes, incluyendo todo tratamiento de 
diagnóstico, quirúrgico y post quirúrgico incluyendo 
consultas posteriores de seguimiento. No se cubre cirugías 
electivas estéticas. La cobertura será de acuerdo al 
prestador de red en donde incurra y fuera de red de 
acuerdo a condición del contrato al 80 / 20 con aplicación 
de 
Deducible, hasta 

 
 
 
 

USD 1.100,00 

 
 
 
 

USD 1.300,00 

 
 
 
 

USD 1.500,00 

Cobertura de vitaminas y alérgenos para titulares y 
dependientes; siempre y cuando sea parte del tratamiento 
de una incapacidad cubierta por este contrato, como 
cualquier incapacidad al 80 / 20 con aplicación de deducible, 
hasta 

 
 

USD 100,00 

 
 

USD 200,00 

 
 

USD 200,00 

Período de presentación de reclamos 90 días 
 

90 días 
 

90 días 

Período de acumulación de cuentas (mismo diagnóstico, 
que sea crónico y misma incapacidad de uso Continuo) 

90 días 
 

90 días 
 

90 días 

COSTO ASISTENCIA MÉDICA MENSUAL INCLUIDO IMPUESTOS 

DE 18 A 40 AÑOS  

TITULAR SOLO USD 38,00 USD 45,00 USD 56,00 

TITULAR + 1 USD 65,00 USD 85,00 USD 110,00 

TITULAR + FAMILIA USD 97,50 USD 127,50 USD 165,00 

DE 41 A 55 AÑOS  

TITULAR SOLO USD 49,40 USD 58,50 USD 72,80 

TITULAR + 1 USD 92,87 USD 109,39 USD 136,86 

TITULAR + FAMILIA USD 139,30 USD 164,08 USD 205,29 

DE 56 A 65 AÑOS  

TITULAR SOLO USD 74,10 USD 87,75 USD 109,20 

TITULAR + 1 USD 139,30 USD 164,97 USD 205,30 

TITULAR + FAMILIA USD 208,95 USD 247,95 USD 307,95 

 
 
 
 
 
 



 

Periodos de Carencia 
 

Emergencia Médica por accidente o apendicetomía 24 horas 

Atención Ambulatoria 30 días 

Atención Hospitalaria, Hospital del Dia y 

Discapacidades 
90 días 

Maternidad 60 días (desde suscripción para concepción) 

Preexistencias declaradas 24 meses, según Ley de Medicina Prepagada. 

 

CÓMO TRABAJA PRIVILEGIO 
 

El afiliado tiene libre elección al momento de recibir la atención médica y lo puede hacer de dos 
maneras: 

 
1. A través de la red de Privilegio esto es otorgando un crédito ambulatorio u hospitalario a nivel 

nacional dentro de la red que ha conformado la Compañía. 
 

2. Mediante reembolso el afiliado puede acudir directamente a su médico de confianza y 
recopilará toda la documentación necesaria y presentará a la Compañía para su reembolso. 



 

ANEXO CONDICIONES PARTICULARES 
 

1. COBERTURA: 24 Horas del Día, 365 días al Año, en Cualquier Lugar del Mundo, en Cualquier Centro 

Hospitalario o con cualquier profesional. (de acuerdo aranceles medio ecuatoriano) 

2. Los afiliados tendrán el beneficio hasta los 65 años, 11 meses, 29 días al 100% y a partir de los 66 años 

en adelante la cobertura será al 50% en todas las prestaciones de acuerdo al plan contratado. 

3. Se podrá incluir como dependientes a los hijos solteros menores de 19 años y si dependen 

económicamente de los padres (estudian a tiempo completo, no trabajan y viven con sus padres) hasta 

los 23 años de edad, presentando la copia del último pago de los estudios y certificando de no 

aportación al IEES. 

4. Cobertura de los niños a partir del momento mismo del nacimiento, siempre que la maternidad tenga 

cobertura por el contrato. Reclamos del recién nacido no se procesarán hasta que el recién nacido 

haya sido reportado, sin exceder el reporte a los 30 días del nacimiento. Si la solicitud de inclusión se 

produjera después del período especificado los gastos del recién nacido no gozarán de cobertura, 

pudiendo el recién nacido acogerse a las condiciones establecidos para nueva inclusión 

5. Cuidado del recién nacido con complicaciones siempre y cuando la maternidad esté cubierta y esté 

incluido el niño, hasta el monto contratado para este beneficio. 

6. Maternidad: Se cubrirá siempre y cuando el afiliado tenga la cobertura Titular más Familia y haya 

aportado como tal. Para efectos de la maternidad, se cubrirá al titular, cónyuge o conviviente 

legalmente reconocida. La maternidad (parto normal, cesárea o aborto no provocado) tendrá 

cobertura hasta los montos contratados en los planes. La maternidad incluye el período de gestación, 

el evento del parto y las complicaciones que se presenten en el embarazo o parto. 

7. Cobertura de maternidad para madres solteras a partir de los 18 años que se encuentran bajo la 

modalidad de Titular sola deben cambiarse a Titular + 1 (máximo hasta las 8 semanas de gestación) 

presentando el eco ginecológico y certificado médico. Si no realiza este cambio en este plazo la 

maternidad no tendrá cobertura. 

8. Consultas homeópatas, acupunturistas, bioenergéticas y medicina alternativa siempre y cuando sean 

médicos aceptados por el SENESCYT. Se cubre medicamentos homeopáticos y biogenéticos con 

registro sanitario y que sean comercializados por establecimientos autorizados. No se cubren 

tratamientos. 

9. Rehabilitación, terapia física y terapia respiratoria: sólo para corregir problemas físicos derivados o 

enfermedades que sean cubiertos por el presente contrato. 

10. Cobertura de cama de acompañante en el caso de hospitalización sin límite de edad. 

11. Cobertura de vacunas de acuerdo al esquema del Ministerio de Salud Pública, al 80% de cobertura 

hasta USD 25.00 

12. Control de Niño Sano de acuerdo al siguiente detalle: 1 

consulta mensual para niños de hasta 1 año 



 

1 consulta trimestral para niños de 1 hasta 3 años 

1 consulta semestral para niños de 3 hasta 4 años 

13. Cobertura de SIDA como cualquier incapacidad 

14. Cobertura de embarazos ectópicos, como cualquier incapacidad 

15. Cobertura de cirugía plástica y tratamientos dentales por accidente cubierto dentro de la vigencia del 

contrato y reportado a la Compañía dentro de las primeras 48 horas de suscitado el accidente con el 

debido respaldo que justifiquen la emergencia. Las cirugías septales se encasillan dentro de este 

beneficio 

16. Cobertura de enfermedades y/o accidentes de trabajo solo para los titulares 

17. El arancel para reembolsos de honorarios médicos y demás prestaciones de acuerdo a la Tabla 

Metropolitano. 

18. Reclamos en moneda extranjera serán reembolsados al tipo de cambio de la fecha de incurrencia del 

mismo, liquidando de acuerdo a lo que hubiera costado el procedimiento según tabla contratada. 

19. Pago de cuotas en caso de financiamiento los 5 primeros días de cada mes, de no producirse dentro 

de este plazo, PRIVILEGIO MEDICINA PREPAGADA PRIMEPRE S.A. cerrará créditos hospitalarios y pago 

de reembolsos. 

20. Pago de reembolsos en 8 días laborables, desde la aceptación de la documentación por parte de 

PRIVILEGIO MEDICINA PREPAGADA PRIMEPRE S.A. 

21. Período de presentación de reclamo, 90 días a partir del último gasto incurrido. 

22. TARJETA DE AFILIACIÓN: se entregará la tarjeta de identificación Privilegio para el titular para acceder 

a los beneficios y descuentos. 

23. CRÉDITO HOSPITALARIO DE CUADRO CERRADO: hospitalización con 72 horas de anticipación a la 

realización del procedimiento. 

24. MODALIDAD DE REEMBOLSOS: Para atenciones ambulatorias se liquidará previa presentación del 

Formulario de Reclamación, prescripción médica con el diagnóstico claramente escrito, pedidos de 

exámenes de diagnóstico y medicamentos, y documentos legales autorizados por el Servicio de Rentas 

Internas (facturas de honorarios, médicos, clínicas u hospitales, centros de diagnóstico, etc.) por los 

servicios prestados. Para atenciones hospitalarias se liquidará previa presentación de Formulario de 

reclamación, copia de la historia clínica o epicrisis (de acuerdo al diagnóstico), copia del protocolo 

operatorio, factura general del centro hospitalario legalmente autorizado por el SRI con su debido 

desglose, detalle o desglose de la factura (s) de honorarios médicos (si no han sido incluidos en la 

factura general). Si se trata de una emergencia deberá presentar hoja de emergencia que emite el 

centro hospitalario donde se atendió. Toda atención hospitalaria en cuadro cerrado debe ser 

preautorizada por Auditoria Médica de Privilegio presentando la solicitud con 72 horas de anticipación. 

 

 
 



 

 
FORMAS DE PAGO:  
 

• Pago con Tarjeta de Crédito diferido a 12 meses sin interés. 

• Débito mensual automático de la cuenta bancaria del afiliado. 

• Transferencia o depósito a la cuenta de PRIMEPRE S.A.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

PRIMEPRE S.A. 
Seguros Médicos Prepagados 



 

 


