
La solicitud de reembolso para los montos reclamados deberá ser enviada por correo (con un peso máximo de 5MB) 
a la dirección reembolso.urg@axa-assistance.cl, adjuntando las imágenes de los comprobantes que acrediten la 
atención y bonificación de su Isapre o Fonasa respectivamente, así como también los comprobantes de pago. Estas 
imágenes deben estar en formato jpeg, pdf o gif, ser legibles, claras y contener toda la información relevante para 
su correcta evaluación.

Cómo proceder en los casos en que no se activó el Seguro en línea:

En caso de ser aceptado el reembolso, este será pagado en 7 días hábiles, que deben ser contados desde la 
recepción de todos los documentos correctamente enviados.
Fono Central Asistencia 600 945 52 4

En el envío de los documentos y comprobantes se debe incluir:
Podrán ser asegurados titulares de esta póliza las personas naturales Clientes del Banco Santander.

• Los comprobantes que acrediten la atención y bonificación de su Isapre o Fonasa 
respectivamente. 

• Informar brevemente lo acontecido, en caso de que no se haya comunicado previamente al 
número telefónico de la asistencia. 

• En caso de la atención de urgencia se encuentre amparada bajo la Ley de Urgencias, se deberá 
adjuntar Certificado de la clasificación de la atención emitida por el Centro Médico que la otorgó 
especificando el dato de urgencia. 

• Informar número de cuenta e información del banco donde posee cuenta el asegurado o 
beneficiario que fue atendido en el Centro Médico. En caso de tratarse de un menor de edad, se 
podrán informar los datos bancarios del asegurado titular de la póliza.

Gestión de reembolso
Asistencia Urgencias Médicas

Asistencia Urgencias Médicas

Realiza el pago en el 
centro asistencial en 
el que fue atendido 

el asegurado.

1
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reembolso en tu 
Isapre o Fonasa.

2 Enviar los comprobantes en digital 
de la cuenta de atención de 

urgencia, emitidos por la Isapre o 
Fonasa para montos reclamados.
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Nota: La información contenida en este documento no acredita ningún tipo de cobertura, siendo 
su único objetivo el informar al Cliente acerca del procedimiento de liquidación de un siniestro.


