
Sin tope máximo

Fecha máxima 18/07/2020

Volver

ConfirmaciónDatos del
Reembolso

CONSULTAS

ATENCIÓN MÉDICA

(*)Datos obligatorios 

* Fecha de atención

* Monto solicitado a reembolsar

$

* Selecciona Beneficiario

Asegurado

Nombre corto del reembolso (opcional)

Ej. Gripe de Pablito

Solicitar Reembolsos
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Siguiente

Documentos necesarios para reembolsar

Agregar imagen

Agregar imagen

Carga tus documentos en formato PDF/JPG/JPEG/PNG
Peso máximo 5 MB.

* Adjuntar Bono/Reembolso/Boleta

Adjuntar sólo primera página

Formulario de Reembolso de Gastos Médicos
completado por tu médico (no obligatorio).

Formulario Reembolso/Bono o Boleta (Isapre/Fonasa)

6

Selecciona el perfil 
de usuario.1
Ingresa tu usuario 
(RUT) y clave.2
Si no tienes o no 
recuerdas tu clave, 
puedes crearla o 
recuperarla, en las 
opciones indicadas.    

3

Ingreso a la 
sucursal virtual

Si no tienes tu contraseña,
te indicamos paso a paso 
como crearla.

1

2

3

Solicitud y estado 
de reembolsos

Haz click sobre el botón 
Solicitar reembolso, para 
comenzar la carga.

1

Podrás también revisar el 
estado de tus reembolsos, 
para saber si fueron liquidados 
o se encuentran en proceso.   

2

Selección tipo 
de reembolso

Selecciona el tipo de 
reembolso que deseas cargar.

3

En el lado derecho de la 
pantalla, verás toda la 
información necesaria para 
cada tipo de reembolso.

4

Confirma 
datos ingresados

Revisa todos los datos 
ingresados antes de enviar 
el reembolso.

8

Confirmación
envío de reembolso

En tu correo recibirás la 
confirmación sobre la carga 
exitosa del reembolso 

9

Carga de datos

Ingresa la fecha de la atención 
y el monto del gasto.

El monto solicitado 
corresponde al pago o 
copago realizado por el 
asegurado o beneficiario.

5

En esta sección debes cargar 
los documentos solicitados de 
acuerdo al tipo de reembolso.

No es obligatorio adjuntar 
formulario de reembolso 
llenado por el médico 
tratante,  pero si es muy 
importante indicar el 
diagnóstico.  

6

Si tienes dudas sobre los 
formularios, usa las 
referencias en el lado 
derecho de la pantalla.   

7

7

Visualizar los 
documentos 
presentados 

para reembolso

Revisar y 
actualizar datos 

personales

Acceder a 
información sobre 

deducibles 
consumidos

Obtener y enviar 
formularios

desde el lugar 
de tu atención

Revisa el estado 
y fechas de pago 
de tus solicitudes 

de reembolso

Además en tu Sucursal Virtual Bupa Seguros, también podrás realizar:

Máximo de 90 días para solicitar tus
reembolsos.

Máximo de 90 días para 
solicitar tus reembolsos.

Reembolsos sin tope máximo. 
Los topes se aplican de 
acuerdo la cobertura 
de su plan de salud.

Consultas Psiquiátricas, 
Psicológicas, Prestaciones 
de Fonoaudiología y 
Kinesiología, * Se deben 
adjuntar diagnóstico.

Reembolsos sin tope máximo.
Los topes se aplican de acuerdo 
la cobertura de su plan de salud.

Requisitos para solicitar
Reembolsos

Máximo de 90 días de antigüedad 
para solicitar reembolsos.

Monto del copago o gasto realizado 
por el asegurado. De este monto la 
compañia reembolsará el porcentaje 
indicado en cobertura del plan una 
vez aplicado deducible y la BMI 
(bonificación Minima Isapre) si 
corresponde a la poliza.

En nuestra sucursal virtual, 
realiza tus reembolsos desde 
donde estés, de forma ágil 
y sencilla.   

segurosbupa.cl

Reembolso web

Ingresa en:

segurosbupa.cl 600 391 9000 • opción 2

AYUDA

Encuentra acá toda la información
necesaria para realizar tus solicitudes
de reembolso rápidamente

Volver

Solicitar Reembolsos

CONSULTAS

MEDICAMENTOS

EXAMENES

Prestaciones a reembolsar
Puedes seleccionar varias prestaciones en un mismo reembolso, si pertenecen a un mismo beneficiario.

Consultas a tu médico con reserva de hora

Medicamentos recetados por tu médico

Estudios y procedimientos ambulatorios

3

OPTICA Reembolso óptico (Prótesis y Ortesis)

DENTAL Procedimientos con tu dentista
Ver opciones de seguros DENTAL ahora!

SEGURO NO CONTRATADO

HOSPITALARIO
Gestiona tus reembolsos hospitalarios enviando la documentación
a la casilla reembolsoshospitalarios@bupa.cl
Descubre como hacerlo!

Siguiente

RECUERDA QUE

Para continuar necesitas estos
documentos

Atención médica

Si pagaste tu consulta con Bono

Bono Isapre/Fonasa.

Bono Reembolso Isapre (No es
necesario si eres afiliado Fonasa)

Datos boleta con gastos de tu consulta

Si pagaste tu consulta con Boleta

MÁX.

60

AYUDA

Fecha de atención

Encuentra acá toda la información
necesaria para realizar tus solicitudes
de reembolso rápidamente

Monto solicitado a reembolsar

Ejemplo de boleta de atención
médica

Ejemplo de bono o comprobante
de la ISAPRE

Ejemplo de formulario de
Reembolso de Gastos Médicos

Personas Corredores

Entra a tu Sucursal Virtual
Si ya eres cliente accede a tu Sucursal Virtual

¿Olvidó su clave?
Obtenga su clave

Ingresa tu contraseña

123456789-k

Buscar

Empresas

Ingresa a Tu Sucursal Virtual

Reembolsos de Gastos Médicos

Conocer estado de tus solicitudes de reembolso y fechas de pago

Revisar Coberturas Complementarias de Salud

Revisar deducible

Actualizar tus datos personales, email y cuenta bancaria

Descargar Certificados de Cobertura

Ingresa para:

Sucursal Virtual Bupa Seguros

Conócenos Seguros
Persona

Seguros
Colectivos

Seguro
Internacional

ContáctanosBlog Bupa
Seguros

Sucursal virtual

Inicar sesión

Personas Corredores

Entra a tu Sucursal Virtual
Si ya eres cliente accede a tu Sucursal Virtual

¿Olvidó su clave?
Obtenga su clave

Ingresa tu contraseña

123456789-k

Buscar

Empresas

Ingresa a Tu Sucursal Virtual

Reembolsos de Gastos Médicos

Conocer estado de tus solicitudes de reembolso y fechas de pago

Revisar Coberturas Complementarias de Salud

Revisar deducible

Actualizar tus datos personales, email y cuenta bancaria

Descargar Certificados de Cobertura

Ingresa para:

Sucursal Virtual Bupa Seguros

Conócenos Seguros
Persona

Seguros
Colectivos

Seguro
Internacional

ContáctanosBlog Bupa
Seguros

Sucursal virtual

Inicar sesión

AB

¡Bienvenido a Bupa Seguros!
Reembolso en línea
Reembolsa tus consultas médicas, medicamentos, exámenes, procedimientos y atenciones dentales

Inicio Reembolso Web Mis seguros Mis beneficiarios Mis formularios Mis certificados Ayuda

Solicitar reembolso

2
1

Solicitar reembolso

AYUDA

Encuentra acá toda la información
necesaria para realizar tus solicitudes
de reembolso rápidamente

Mis solicitudes

4

Ver mi perfil

Máximo de 90 días para 
solicitar tus reembolsos.

Reembolsos sin tope máximo. 
Los topes se aplican de 
acuerdo la cobertura 
de su plan de salud.

Consultas Psiquiátricas, 
Psicológicas, Prestaciones 
de Fonoaudiología y 
Kinesiología, * Se deben 
adjuntar diagnóstico.

Solicitar Reembolsos

CONSULTAS

MEDICAMENTOS

EXAMENES

Prestaciones a reembolsar
Puedes seleccionar varias prestaciones en un mismo reembolso, si pertenecen a un mismo beneficiario.

Consultas a tu médico con reserva de hora

Medicamentos recetados por tu médico

Estudios y procedimientos ambulatorios

OPTICA Reembolso óptico (Prótesis y Ortesis)

DENTAL Procedimientos con tu dentista
Ver opciones de seguros DENTAL ahora!

SEGURO NO CONTRATADO

HOSPITALARIO
Gestiona tus reembolsos hospitalarios enviando la documentación
a la casilla reembolsoshospitalarios@bupa.cl
Descubre como hacerlo!

Siguiente

Para continuar necesitas estos
documentos

Atención médica

Si pagaste tu consulta con Bono

Bono Isapre/Fonasa.

Bono Reembolso Isapre (No es
necesario si eres afiliado Fonasa)

Datos boleta con gastos de tu consulta

Si pagaste tu consulta con Boleta

MÁX.

60

Para informarte del estado de las 
solicitudes de reembolso ingresadas, 
actualiza tu correo electrónico en la 
opción “Ver mi perfil”.  

En 7 días recibirás una respuesta 
sobre el reembolso solicitado junto 
con el detalle de la liquidación.

Recuerda que si tu reembolso es 
rechazado por falta de 
documentación  deberás ingresar un 
nuevo reembolso con la 
documentación completa.

Máximo de 90 días para 
solicitar tus reembolsos.

Reembolsos sin tope máximo. 
Los topes se aplican de 
acuerdo la cobertura 
de su plan de salud.

Consultas Psiquiátricas, 
Psicológicas, Prestaciones 
de Fonoaudiología y 
Kinesiología, * Se deben 
adjuntar diagnóstico.

Volver

Solicitar Reembolsos

CONSULTAS

MEDICAMENTOS

EXAMENES

Prestaciones a reembolsar
Puedes seleccionar varias prestaciones en un mismo reembolso, si pertenecen a un mismo beneficiario.

OPTICA

DENTAL
Ver opciones de seguros DENTAL ahora!

HOSPITALARIO
Gestiona tus reembolsos hospitalarios enviando la documentación
a la casilla 
Descubre como hacerlo!

Siguiente

RECUERDA QUE

Para continuar necesitas estos

Atención médica

Si pagaste tu consulta con Bono

Bono Isapre/Fonasa.

Bono Reembolso Isapre (No es
necesario si eres afiliado Fonasa)

Datos boleta con gastos de tu consulta

Si pagaste tu consulta con Boleta

Al seleccionar tu 
reembolso te 
indicaremos la 
documentación que 
necesitas cargar.

Entendido

CONSULTAS
Si pagaste tu consulta con Bono

Bono Isapre/Fonasa.

Bono Reembolso Isapre (No es
necesario si eres afiliado Fonasa)

Datos boleta con gastos de tu consulta

Si pagaste tu consulta con Boleta

RECUERDA QUE

Para continual necesitas estos documentos

Datos del
Reembolso

CONSULTAS

Confirmación

¡Listo!
Tu solicitud de reembolso de CONSULTAS fue ingresada correctamente.

El tiempo aproximado de resolución es de 7 días hábiles.

El pago se acreditará a través de CUENTA CORRIENTE Nº 0000000

Cuando haya novedades sobre esta solicitud te avisaremos a tu correo:

Ingresar otra solicitud

Tu Nº de ticket es: 27872

Volver

ConfirmaciónDatos del
Reembolso

CONSULTAS

Cambiar forma de pago

Modificar datos

REEMBOLSO DE ATENCIÓN MÉDICA

Confirmar solicitud de reembolso

Beneficiario Nombre Apellido

Alias de reembolso Consulta Médica

Pago del reembolso El pago se acreditará:

Banco / Cuenta / Titulat

1 | Boleta.jpg

Documentos adjuntados

Sin tope máximo

Monto solicitado a reembolsar

Fecha de atención

Verifica que todos los datos ingresados sean correctos

$ 10.000

03/09/2020

Enviar Reembolso

IMPORTANTE
Los archivos deben ser 
cargados de uno a la vez, 
hasta 5 documentos.
Formatos permitidos: PDF, 
JPG, JPEG, PNG (peso máximo 
5MB por archivo).


