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Requiero asesoría

Atención
Integral

Calidad y Rapidez
en la atención
médica.

Desde Urgencias, Consultas,
Exámenes, procedimientos y
tratamientos que tú o tu
familia requieren para
garantizar un diagnóstico,
tratamiento y recuperación
adecuada.

Accede a los servicios
médicos que requieres en
el menor tiempo y cuenta
con servicios de calidad
para ti y los tuyos.

Ámplia cobertura
geográfica
Allianz te acompaña a donde
vayas, cobertura Nacional y
Asistencia Internacional.
Algunos planes te brindan
cobertura para tratamientos
en el Exterior.
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Especialistas

Hospitalización

Acceso directo a todos los
especialistas con rapidez y calidad
en el servicio.

Cuentas con las mejores
Clínicas del país.

Cuentas con más de 3.000
profesionales adscritos.

Habitación individual, cama
de acompañante y más
servicios sin deducibles.

Consulta aquí el Directorio
Médico

Atención de
Urgencias
Sin largas esperas en las mejores
Clínicas.
Médico Domiciliario y Pediátrico
en Bogotá, 12 Municipios de
Cundinamarca, Cali y Medellín
Consultas Prioritarias

Procedimientos de
Alta y Baja
Complejidad
Todos los avalados por la
Sociedad Médica Colombiana.
Así como todos los trasplantes.
Incluye gastos del donante.
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Maternidad

Tratamientos para
Cáncer y/o SIDA

Atención integral de
maternidad, parto y
postparto.

Tienes la tranquilidad que
ante un diagnóstico de este
tipo tendrás la atención
integral y el cuidado para que
te sientas consentido y
atendido oportunamente.

Reembolso
Medicamentos
En pólizas Gold* y Plus aplican
reembolsos de medicamentos
derivados de Urgencias,
Consultas prioritarias,
Hospitalización por tratamiento
o cirugía.
* De acuerdo al módulo contratado
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Tu bebé tendrá cobertura de
enfermedades congénitas y
no pagarás su afiliación hasta
renovación de Póliza.

Centros Médicos
propios
Atención exclusiva en nuestros
centros médicos.
Copagos más económicos en
citas con especialistas y no
cobro en exámenes de
laboratorio, entre otros.
Requiero asesoría

Allianz MedicAll Care Allianz MedicAll Gold
Servicios hospitalarios y ambulatorios en red Clínica especial.

Servicios hospitalarios y ambulatorios dentro y fuera de red.
Dependiendo del módulo contratado.

Cobertura Nacional.

Cobertura Nacional.

Acceso directo a todos los especialistas.

Acceso directo a todos los especialistas.

Habitación individual.

Habitación individual estándar o tipo suite. Depende de la
disponibilidad de la Clínica.

Hospitalización sin pago de deducible.
Maternidad para todas las aseguradas. Exoneración de
cobro de prima del bebé hasta la siguiente renovación.
Trasplantes de órganos y gastos del donante.
Laboratorios, Exámenes especializados de diagnóstico.
Cobertura para Cáncer y Sida

Hospitalización sin pago de deducible.
Maternidad para todas las aseguradas. Exoneración de cobro de prima
del bebé hasta la siguiente renovación.
Trasplantes de órganos y gastos del donante.
Laboratorios, Exámenes especializados de diagnóstico.
Cobertura para Cáncer y Sida

Asistencia Internacional.

Reembolso de Medicamentos derivados de Urgencias, Consultas
prioritarias y Hospitalización.

Tarifas accequibles.

Cobertura de Congénitas para todo el grupo familiar. Consultar
condiciones.

Más beneficios...
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Opción de reembolso por Hospitalización o Consultas Médicas.
Depende el módulo contratado.

Periodos de carencia Care y Gold
Urgencias.
Hospitalización por Urgencia.
Laboratorios de rutina y
especiales.
Terapias.
Radiología de rutina.
Consultas en red.

1° Día
Trasplante de
órganos

Exámenes Especiales de
Diagnóstico.
Cáncer
Hospitalización programada

12
Meses

4
Meses

2
Meses

3
Meses

Maternidad (60 días)

Sida
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Centros Médicos
Propios y Aliados
Centros Médicos, en los que encontrarás comodidad, calidez,
atención preferencial y beneficios especiales.
Ubicación estratégica.
Atención preferencial.
Deducibles especiales.
Acceso a los servicios médicos.
Zona de espera especialmente diseñada para niños
(Centro Médico Salitre y Norte).
Equipo de gran calidad humana y el mejor nivel
profesional para ofrecer servicios médicos con estándares
internacionales.
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Especialidades:
Medicina General.
Medicina Familiar.
Ginecología y Obstetricia.
Pediatría.
Medicina Interna.
Dermatología.
Nutrición.
Oftalmología.
Psicología.
Urología.
Terapia Respiratoria.
Consulta Prioritaria.
Electrocardiogramas.
Ecografía.
Monitorías Fetales.
Laboratorio Clínico.
Procedimientos menores de Enfermería.

Sedes:
BOGOTÁ:
Norte: Av. 19 No. 102-31
Salitre: Cra 46 #22 B 20, local 4 Edif. Salitre Office.
Clínica del Country: Calle 85 # 16-29 (Sólo pólizas Gold y Plus).
BARRANQUILLA: Carrera 50 No. 82-32.
EJE CAFETERO: Av JuanB Gutierrez #18-60 Cons 501.
MEDELLÍN: Centro Comercial San Fernando Plaza, Local 360
Carrera 43 A # 1-50.
CENTROS ALIADOS:
BUCARAMANGA: Coomultrasan - Carrera 34 # 46 - 34 Piso 2.
CÚCUTA: Centro de Atención Allianz Sanaty - Calle 13 A # 1 E 112
Brr. Caobos.

Consulta aquí horarios y teléfonos de contacto.
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Requisitos y Condiciones para acceder al
convenio Universidades
Requisitos:
Para afiliarte, ampliar información y solicitar
asesoría del asesor, contacta a Premier
Agencia de Seguros Ltda.
Presentar carné que te acredite como
Egresado / Empleado o estudiante y copia
del acta de grado o Diploma.

Condiciones:
Aplica únicamente para usuarios nuevos en
pólizas de Salud Allianz.
Se excluye cobertura de preexistencias.
Deberás estar afiliado y activo en una EPS o
en Régimen Especial.

Diligenciar solicitud de afiliación.

Se conserva antigüedad de otras Compañías
de Seguros o Medicina Prepagada.

Copia de los documentos de las personas a
afiliar.

Aplican políticas de suscripción.
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Allianz App
Sin hacer filas o desplazarte a ningún lugar,
desde tu celular vas a poder:

Pedir citas en Centros
Médicos Allianz

Consultar tu póliza y
carné.

Solicitar autorizaciones
de procedimientos /
cirugías

Solicitar Reembolsos y
efectuar el pago por
PSE.

Consultar el Directorio
Médico

Solicitar Asistencias

Y otras funcionalidades más.
Requiero asesoría

Descárgala aquí
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Tarifas Allianz Universidades
PLAN

EDADES

PAGO
MENSUAL

PAGO
SEMESTRAL

PAGO
ANUAL

Gold

0 a 29 años

$212.814

$1.276.884

$2.375.100

30 a 44 años

$299.264

$1.795.583

$3.591.165

45 a 59 años

$317.802

$1.906.814

$3.813.627

0 a 29 años

$158.720

$952.322

$1.904.644

30 a 59 años

$191.472

$1.148.833

$2.297.665

0 a 29 años

$176.570

N/A

N/A

30 a 59 años

$209.322

N/A

N/A

Ver Coberturas:

Care

Ver Coberturas:

Care +
Odontología

Tarifas de 0 a 59 años.
Vigentes hasta 28 Febrero 2021.
Incluyen IVA
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Copagos - Deducibles
Universidades 2020-2021
Deducibles para:

CARE
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GOLD

Urgencias

$60.000

$65.000

Exámenes Especializados de Diagnóstico

$33.000

$33.000

Exámenes de laboratorio y Rx-Rutina y
especializados

$7.000 c/u

$7.000 c/u

Consulta prioritaria

$21.000

$21.000

Consultas médicas con profesionales adscritos

$34.000

$37.000

Consultas con especialistas en CENTROS
MÉDICOS ALLIANZ

$21.000

$21.000

Consulta Psiquiatría

$34.000

$37.000

Consulta Domiciliaria

$34.000

$37.000

Terapias sin límite

$00.000

$00.000

Terapia domiciliaria

$34.000

$34.000

Cirugía bariátrica

No tiene cobertura

20%
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Médicos
Especialistas
Virtuales

Dr. Link

sodacatseD
Requiero asesoría

Consultas médicas a un clic de
distancia con Medicina General y
Pediatría.

Elige al especialista, comunícate
con él, si el médico cuenta con
la posibilidad de prestar el
servicio de telemedicina,
podrás agendar tu cita. Se hará
valoración y en caso de
requerirse enviará fórmulas
médicas o remisión a urgencias.

Solicita una cita inmediata con
un médico en línea o agéndala
para después.
Medicina.
Comunícate al #265 Opción 2.

Orientación en Casa
Si tienes preguntas sobre tu
salud relacionadas con el
cuidado en casa o algunos
síntomas, un Médico general te
responde.
Registra tus datos aquí y de
acuerdo a tu información en un
máximo de 48 horas hábiles te
contactarán vía telefónica o por
correo.

¿Quién es Allianz?
Presencia en el mundo

1890

1999

2002

Actual

Sen fundó en Berlín y
es mucho más que una
aseguradora

Allianz adquirió el 60%
de participación de
Colseguros

Allianz se convirtió en
la única propietaria de
la compañía.

Presencia a nivel nacional con
más de 350.000 clientes.
Ofrece variedad de productos
para Empresas y Personas.
Productos: Salud, Vida, Autos,
Hogar, Pensiones Voluntarias,
Pymes entre otras.

Allianz
Deporte y
beneficios

Allianz 15K

#VivoSaludable

Una carrera que reviste la
mayor importancia para el país,
no solo por el recorrido que
abarca sino por la cantidad de
corredores que hacen parte de
ella.

Programa con el que se
promueve la práctica de
hábitos saludables a través
de tres pilares:
Activación física

Un reto importante tanto para
principiantes como para
expertos.

Ironman
El evento de thriatlón más
importante de Colombia. 2
kilómetros de natación, 90 de
bicicleta y 21,1 en atletismo,
son la distancia que deben
recorrer los deportistas. Se
realiza en Cartagena cada
año.

Nutrición sana
Bienestar emocional

Experiencias Allianz

L´étape Colombia

Programa de beneficios creado
exclusivamente para ti que eres uno
de nuestros clientes.

Patrocina L’étape Colombia by
Le Tour de France, el evento
amateur de ciclismo de ruta
más importante del mundo,
que tiene a Antioquia como
escenario de esta competencia
que se convirtió en una de las
más concurridas por los
aficionados y amantes del
ciclismo nacional.

El objetivo es brindarte experiencias
positivas que enriquezcan tu día a
día.
Cada mes se ofrecen las mejores
ofertas en productos y servicios, así
como actividades en alianza con
grandes empresas.

Comité Paralímpico
Inspirado por el ejemplo de
motivación, Allianz tiene un
compromiso desde 2006 con el
Comité Paralímpico Internacional
(IPC) para potenciar sus esfuerzos
buscando el crecimiento del
Movimiento Paralímpico Global.
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Cómo utilizar el servicio Allianz MedicAll
Te invitamos a conocer cómo funciona el servicio de salud Allianz.

Síguenos:

Requiero asesoría

Contáctanos

Tel:
+571 7443328
Cel:
+316 8395954 - 3158984206
Correo: comercial@segurospremier.com
Web: https://segurospremier.com
Síguenos:

Contigo de la A a la Z
Gracias por elegirnos!

