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Resumen de
bene�cios
Estándar

Experimente la tranquilidad de
espíritu que viene del sentimiento
de estar verdaderamente protegido.

Nos hemos forjado una reputación porq ue
consideramos que el seguro es algo por lo que los
clientes nunca deberían preocuparse. El seguro
debería eliminar el estrés, no causarlo. El mínimo
detalle merece toda nuestra atención.

 

Durante más de 15 años, hemos sido la empresa
de seguro cuando de educación en el exterior
se trata. Ese es nuestro negocio, nos hemos
concentrado en él para ser los expertos y los
innovadores del área.

 

Hacemos todo lo posible para que el proceso del
seguro sea simple y tranquilo para usted.
Adaptamos nuestras pólizas y procedimientos
para satisfacer con precisión sus necesidades.
Estamos ahí, en persona, para ayudar a que su
personal y los estudiantes comprendan nuestros
productos y pólizas. Hacemos lo que sea necesario
para ganar su con�anza y mantenerla. 

Porque el seguro es más que una tarjeta de
identi�cación y un número de póliza. Es una
relación. Es una cuestión de con�anza. Es saber
que tomó la decisión correcta.

No hay sobresaltos en mi
o�cina. Todo se desarrolla
con tanta tranquilidad…
no hay problemas..

Peggy Nagle, ”
“

Ganador
LTM Star Insurance Provider
2006, 2007, 2009, 2010

ISO9001:2008 Registrado

Assegurado por :
Reliable Life Insurance Company 
100 King Street West, 11th Floor 
Hamilton, ON  L8N 3K9
Canada

Universidad de Guelph
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Maternidad
 

Cobertura de complicaciones 
durante  el embarazo

 
Transporte para 
família  

Cuando permanece hospitalizado
por más de 7 días, hasta $5.000
para pasajes aéreos, para que 2
familiares lo acompañen; hasta
$1.500 para gastos

 
 

Evacuación aérea/ 
Repatriación  

 100% del costo para transportarlo
                     al hospital más cercano o a un
                     hospital en su País de origen 

Muerte y
desmembramiento
accidental

 $50.000 (cobertura adicional
                 disponible hasta $200.000)
                   

Transporte  $100.000

Apoyo psicológico
por  trauma

 Hasta 6 sesiones si el asegurado 
           sufre una pérdida en virtud del 
           bene�cio de muerte y 
           desmembramiento accidental            

 
 

Entierro en país 
de destino

 

Hasta $5.000 para el costo de
preparación de los restos,
cremación o entierro, y sitio para
entierro en el lugar donde se
produce la muerte

  
 

Repatriación 
de restos mortales

 Hasta $15,000 por el costo de 
                      preparación y repatriación de 
                      los restos.

 

 
 

Hospital
 

100% de los gastos elegibles;
Habitación semiprivada; Habitación
privada por prescripción médica 

 
Radiografías, 
aná lisis

 100% de los gastos elegibles

Médico/cirujano 100% de los gastos elegibles
            

Hospitalización psiq. 100% de los gastos elegibles
bene�cios pagaderos por $50.000

Psicoterapia 
 
 
 
 
 
 

100% de los gastos para
a) internación psiquiátrica luego de una
emergencia hasta $10.000 además del
bene�cio de hospitalización antes
mencionado o, 
b) hasta $1.000 para
atención psiquiátrica o psicológica
ambulatoria

Oftalmologista 100% de los gastos elegibles hasta
$100 para un examen oftalmológico
programado con la adquisición de una 
cobertura por 6 meses

 
 

Servicios
paramédicos

100% de los gastos elegibles hasta $500 
para quiropráctica, terapia de
masajes, acupuntura, homeopatía,
Quiropráctico/podólogo; no se
requiere remisión médica

 
 
 
 

Fisioterapia/
Fonoaudiología

100% de los gastos elegibles hasta
Fonoaudiolog ía $1.000; sin límites si se 
suministra como servicio ambulatorio

 

At. de enfermero
privado

 100% de los gastos elegibles hasta
                    $15.000

Ambulancia
 

100% de los gastos elegibles
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Transporte de 
emergencia

Tarifa de taxi hacia o desde un 
hospital o clínica médica hasta $100

Medicamentos
por prescipción

 100% de gastos elegibles hasta
              un suministro máximo de 30 días;
              sin límites en internación 

 

Atención 
odontológica
accidental

100% de gastos elegibles hasta $4.000
para trat. odont. de emergencia como
consecuencia de una lesión causada
por un golpe accidental en la boca

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Prótesis y
dispositivos

 

 
 

Acessibilidad

  
 

 
Examen clínico 
anual

100% de los gastos para un examen
hasta $150 con la adquisición de una 
cobertura por 6 meses

 
 
 
 

Bene�cios                       Plan estándar

Nota:
· Este es un resumen de los bene�cios disponibles en virtud de la pólizaStudentGuard.
· Pueden aplicarse ciertas limitaciones y exclusiones.
· Puede encontrar el detalle completo en la póliza StudentGuard.
· El texto de la póliza prevalece siempre.
· Todos los bene�cios se expresan en la moneda canadiense y son válidos por período
de 365 días.
· Se requiere aprobación previa para ciertos bene�cios.Cobertura hasta $ 2.000.000
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 100% de los gastos elegibles  con un 
          máximo de $600 por alivio del dolor 
          y sufrimiento

Emergencia
odontológica

 100% de los gastos elegibles para
    muletas, bastones, sillas de ruedas,
    andadores, yesos, etc.

Para estudiantes discapacitados,
cobertura para defecto de dispositivo
correctivo, mal funcionamiento y
protección antirrobo

Cobertura fuera de
Canadá

Todos los gastos elegibles en cualquier
lugar del mundo excepto cobertura en
los EE. UU. se limita a 30 días; sin
cobertura en el país de origen excepto
como parte de un programa escolar o
de capacitación


