
Seguro de Vida y Gastos Médicos para 
profesionales que aseguran su vida 
y la de su familia, con el respaldo 

del Colegio de Arquitectos.

Dirigido a Arquitectos, Diseñadores 
Gráficos y Diseñadores Industriales

Contrata hoy mismo tu seguro



Con la finalidad de brindar un respaldo económico ante eventos 
inesperados que afectan la salud del profesional agremiado y 
su familia, el Colegio de Arquitectos de Guatemala y 
Aseguradora Rural, S.A. ponen a tu disposición el Seguro 
Colectivo de Vida y Gastos Médicos.

Red de Proveedores a Nivel Nacional

Más de 80 hospitales 

Más de 1,540 médicos (Médico general y 
especialistas)

Más de 500 sucursales de farmacias

Más de 300 Laboratorios y Centros de 
Diagnósticos

Más de 200 funerarias

Coberturas de Vida

Muerte por Cualquier causa

Muerte y desmembración accidental

Exoneración de pago de primas por 
incapacidad total o permanente

Anticipo por enfermedad terminal

Servicio Funerario

Cobertura de Gastos Médicos

Consultas Médicas

Hospitalización por accidente o 
enfermedad

Servicio de Ambulancia 

Medicamentos

Estudios de diagnóstico 

Honorarios médicos



Beneficio Opcional 

Servicio Dental 

PLAN PLATA
(Guatemala)
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PLAN ORO
(Mundial)

PLAN DIAMANTE
(Mundial)

Beneficios Adicionales

Precios especiales en chequeo 
pre y post natal

Precios especiales con médicos 
oftalmólogos

Precios especiales en consultas 
con nutricionista

Principales Exclusiones

Padecimientos preexistentes

Tratamientos estéticos

Cabina de Atención de Asegurados

Para solicitar atención médica llama a Cabina de 
Gastos Médicos al teléfono 2382 -2069 o *7779 
desde lÍneas claro o envía un correo a: 
autorizaciones.cabina@aseguradorarural.com.gt

Cabina de atención 24 horas /365 días

Gestión de autorizaciones

Solicitud de gestiones por correo 
electrónico

Seguimiento de gestiones por mensajes 
de texto 

Formas de Utilizar el Seguro

Sistema de reembolso convencional

Sistema de pago directo en Guatemala 
y Estados Unidos (Cirugias programadas y 
Atención de emergencias)

Planes y Primas Mensuales 

Más información comunícate a:
Aseguradora Rural, S.A.

Teléfonos: 3775 - 4830 y 3775 - 4803
escríbenos al correo electrónico: 

gastosmedicos.cag@aseguradorarural.com.gt
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