
¿QUÉ ES LA BONIFICACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA?

La bonificación es un porcentaje de reembolso por parte del seguro contratado a través de Consorcio, efectuado al momento de la compra en Cruz Verde. 
Este beneficio aplica a una base determinada de medicamentos, según el plan de seguro contratado por PDI.

El aporte del seguro realizado a través de este convenio, se suma al total reembolsado por concepto de medicamentos para cada asegurado  
(tope anual UF 10 por asegurado).

 

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBE PRESENTAR PARA ACCEDER A LA BONIFICACIÓN? 

1. Cédula de identidad del titular o de las cargas aseguradas, que hará uso del beneficio.
2. Receta original válidamente emitida por un médico, debe contener: 
a. Nombre del titular o de algunas de sus cargas afiliadas a la póliza

b. Nombre y Rut del médico tratante
c. Fecha de emisión de la receta 

d. Nombre del o los medicamentos y sus cantidades (tratamiento asociado).

¿CÓMO OPERA LA FARMACIA AL MOMENTO DE SOLICITAR SU REEMBOLSO? 

1.Se digita el rut del titular asegurado y se despliegan las cargas informadas como vigentes por parte de Consorcio a Farmacias Cruz Verde. 
2. Se presenta la receta válidamente emitida por un médico a nombre de alguno de los beneficiarios de la póliza. 

3. La receta médica será retenida en la farmacia, una vez  aplicado el reembolso
4. Al momento de la compra se aplicará control de posología y tratamiento, ya que  sólo se permite comprar la cantidad recetada en el 

tratamiento mes a mes. Es decir, durante la vigencia del tratamiento recetado, el principio activo se encontrará bloqueado 
para realizar compras bajo la misma cobertura. 

5. En el caso de requerir tratamientos prolongados, la receta tendrá una vigencia de hasta 6 meses. En esta situación, sólo en la primera 
compra mensual se hará necesario una receta médica original válidamente emitida por un médico. Se emitirá un voucher o copia 

de receta que servirá para las compras de meses posteriores. Transcurrido 6 meses, y en caso de seguir el tratamiento se deberá presentar una 
nueva receta médica

6. Concretada la venta, el beneficiario debe firmar el comprobante el cual será retenido por la farmacia junto con la receta correspondiente, 
se le entregará copia de comprobante de venta y boleta respectiva.

PDI HA CONTRATADO UN SEGURO DE SALUD EN CONSORCIO, EL CUAL PERMITE A USTED Y SU 
CARGA ASEGURADA EN EL CONVENIO REEMBOLSAR DE MANERA AUTOMÁTICA LA COMPRA 

DE SUS MEDICAMENTOS EN CUALQUIER FARMACIA CRUZ VERDE DEL PAÍS.

FARMACIAS CRUZ VERDE
CONSORCIO

** PARA ACTIVAR SU REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, DEBE INDICAR EN FARMACIA CRUZ VERDE QUE DESEA ACTIVAR CONVENIO “CONSORCIO”; 
ADICIONALMENTE USTED PUEDE SOLICITAR UN DESCUENTO ADICIONAL A ESTE BENEFICIO (DESCUENTO INSTITUCIÓN PDI, DIPRECA, CAJA, ISAPRE, ENTRE OTROS).


