
PROCEDIMIENTO PARA LA BONIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS 
EN LOS LOCALES DE FARMACIAS CRUZ VERDE

¿Qué documentos se deben presentar para acceder a la Bonificación?

• La Cédula de Identidad del Titular o del Beneficiario individualizado en la receta médica. 

• Receta Original Válidamente Emitida, es decir debe contener:
 o Nombre del Titular o de algunas de sus cargas aseguradas en la Póliza;
 o Nombre y R.U.T. del Médico Tratante;
 o Fecha de emisión de la receta;
 o Nombre de el o los medicamentos y sus cantidades (tratamiento asociado).

• La Receta será retenida por el local.

¿Cómo opera?

• El Asegurado se presenta en Farmacias Cruz Verde con su Cédula de Identidad y la receta médica. 

• El vendedor ingresa el R.U.T. del Titular o de la carga informada con R.U.T. 

• El sistema valida que el R.U.T. se encuentre en la Base Beneficiarios. 

• El Asegurado entrega la receta y el vendedor verifica que la receta esté a nombre del Titular o de alguna   
 de las cargas, luego realiza el ingreso de los antecedentes de la receta.

• Se seleccionan los medicamentos asociados y las cantidades correspondientes para el tratamiento. 

• Si el medicamento se encuentra dentro de los productos con bonificación, se comenzará a aplicar el    
 deducible asignado. Una vez consumido el monto del deducible, comenzará a operar la bonificación    
 correspondiente. En caso de que el producto no sea bonificado el sistema indicará que no está afecto    
 a bonificación.

• El cliente cancela en caja el porcentaje del precio no cubierto por el seguro.

• El vendedor entrega los medicamentos, retiene la receta y entrega una copia al Asegurado.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

• El Titular y las cargas inscritas en el seguro de Vida Cámara. 

• La receta no necesariamente debe estar a nombre de quien realiza la compra, si no que a nombre del 
     Titular o alguna de las cargas que se encuentren incorporadas al seguro.

¿Quiénes pueden realizar las compras?

• Las compras podrán ser realizadas por cualquiera de los beneficiarios de Vida Cámara (titular o cargas)    
 presentando la documentación requerida: Cédula de Identidad y receta médica válidamente emitida. 

¿Por qué motivos puede no aplicarse la Bonificación?

• Productos no tienen cobertura del seguro.

• Beneficiario no se presenta con la documentación exigida (Cédula de Identidad y receta original      
 válidamente emitida).

• Aplicación de deducible.

• Se ha excedido en el tope asignado. 

• Producto se encuentra en tratamiento pendiente.

• Beneficiario no se encuentra vigente. 

• El medicamento recetado no corresponde al sexo o edad permitida. Ejemplo: 
 o Medicamentos asociados a tratamientos cardioestimulantes en menores de 18 años.
 o Medicamentos asociados a tratamientos de la artrosis en menores de 18 años.
 o Medicamentos asociados a tratamientos de infecciones vaginales en hombres. 


