


Brinde a sus 
empleados  
un servicio  
odontológico  
preferencial y  
de alta calidad. 
 
Para que  
nunca dejen  
de sonreír. 



Chubb Odontológico es un seguro de 
accidentes personales, que incluye el 
beneficio de Asistencia Odontológica a la 
medida de sus necesidades. 
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¿Qué cubre? 

 
 
 
Asistencia Odontológica, cubre los gastos de 
procedimientos, tratamientos y servicios amparados  por 
cada plan:  
 
 Plan Emergencia. 

 
 Plan Prevención. 

 
 Plan Superior. 
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Muerte Accidental, fallecimiento del asegurado causado 
de manera instantánea o dentro de los ciento ochenta 
(180) días calendario siguientes a la fecha del accidente. 
 
Incapacidad Total y Permanente, invalidez igual o 
superior al 50%, sufrida por el asegurado a causa de un 
accidente, que se encuentre debidamente calificada por 
cualquiera de las juntas tratadas en la Ley 100 de 1993. 
 
Desmembración Accidental, amputación traumática, 
quirúrgica o inhabilidad funcional total y definitiva, 
ocasionada por un accidente. 
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Beneficios 

 
 

• Mejor que el POS 
 
• Cobertura Nacional 
 
• Sin limites de atención 
 
• Tratamientos amparados ilimitados 
  
• No se toma en cuenta la preexistencia 
 
• No hay bonos ni copagos 
 
• Descuentos entre 10% y 30% para no cobertura  
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Servicio 

 
 
 
La atención de los asegurados incluye: 
 
 
 Call center 24 horas/365 días 

 
 Citas odontológicas antes de 24/48 horas 

 
 Seguimiento Telefónico 
 
 Auditoria 
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Cobertura Nacional 
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Coberturas Plan 1 Plan 2 Plan 3 

Muerte  accidental $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000 

Incapacidad total y permanente por 
accidente 

$5.000.000 $5.000.000 $5.000.000 

Desmembración accidental $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000 

Plan Emergencia INCLUIDO - - 

Plan Prevención - INCLUIDO - 

Plan Superior - - INCLUIDO 

Prima mensual por asegurado $2.500 $8.500 $21.500 

Edades de ingreso y permanencia 

18 – 65 años con permanencia hasta 75 años. 
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. 

Riesgos No Asegurables 

• Agricultura, silvicultura, caza, pesca. 
• Minería. 
• Construcción. 
• Manufactura. 
• Transporte. 
• Tripulación aérea o marítima. 
• Casinos. 
• Deportistas profesionales. 
• Empresas de vigilancia, Militares o miembros de 

organismos de seguridad. 
• Bomberos. 
• Bares (Como actividad principal). 
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Condiciones particulares 

Comisión: 22% 
 
Mínimo de Asegurados: 15 
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¡GRACIAS! 


