
Indemnización para Gastos Médicos

Una respuesta inmediata
y en efectivo

Estamos comprometidos con el 
bienestar de nuestros socios. Por eso, 
les ofrecemos coberturas de Vida y 
Salud de Sancor Seguros que aportan 
contención y tranquilidad frente a 
situaciones inesperadas, brindando 
respuesta económica inmediata y en 
efectivo en los momentos en que 
más la necesitan. 



Coberturas:
IGM acompaña con dinero en efectivo a las familias para que 
puedan afrontar ciertos gastos médicos colaterales que 
aparecen frente a distintos imprevistos. Quienes accedan a 
este bene�cio, recibirán una suma de dinero prestablecida 
que les permitirá afrontar una parte del costo de las 
contingencias médicas cubiertas, que suman un total de 548 
intervenciones quirúrgicas de mediana y alta complejidad. 
Este seguro complementario establece montos 
indemnizatorios que van desde los $750 hasta los $2500, y el 
asegurado podrá disponer del dinero independientemente de 
que la intervención sea cubierta por su obra social o prepaga.

Con este bene�cio podrá hacer frente a gastos derivados de 
traslados, hotelería para acompañantes, contratación de 
personal doméstico para el cuidado de los hijos, compra de 
medicamentos, cuidados médicos, entre otros.

Para incrementar aún más la tranquilidad de nuestros socios, 
adicionamos un seguro de Vida.

En la Asociación Mutual del Club Colón de San Justo siempre 
buscamos sumar nuevos bene�cios para nuestros socios. En 
esta oportunidad, a través de Sancor Seguros, empresa líder 
del mercado, les acercamos una alternativa que les 
permitirá complementar el servicio brindado por su plan 
tradicional de salud. Se trata de Indemnización para Gastos 
Médicos (IGM), un seguro que protege frente a desembolsos 
económicos inesperados contra los que nadie está 
totalmente preparado, reduciendo así el grado de 
incertidumbre que provocan este tipo de problemas. 

Para más información Contáctenos:
9 de julio 2440 | 03498 428407 | San Justo (Sta. Fe)
salud@mutualcolon.com.ar | www.sanjusto.com.ar

PODRÁ DISPONER DE ESTE BENEFICIO SOLO
CON SU CUOTA AL DÍA.


