
 

CONVENIO DE ACCIDENTES ESTUDIANTILES (CAE) 
CONDICIONES PARTICULARES 

 
 
PRIMERO: OBJETIVOS 
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., se compromete a otorgar en sus dependencias y con 
los profesionales médicos que para cada caso se designe, atención médica de urgencia 
ambulatoria y hospitalaria ocasionada por accidentes a todas las personas que se encuentren 
con inscripción vigente y debidamente incorporada al convenio de accidentes, en adelante el 
beneficiario, de acuerdo a los montos máximos, plazos y demás condiciones que se indican en 
las cláusulas particulares del presente convenio. 
Se entiende por accidente todo suceso imprevisto, involuntario, repentino y fortuito 
causado por medios externos y de un modo violento que afecte el organismo del 
asegurado ocasionándole una o más lesiones que se manifiesten por contusiones o 
heridas visibles y también los casos de lesiones internas reveladas por los exámenes 
correspondientes. 
Podrán afiliarse al convenio de accidentes, previa aceptación por parte de Clínica Dávila, todas 
las personas desde los 0 años de edad y hasta los 28 años de edad, que sean beneficiarios de 
alguna Isapre, Fonasa o Particulares. 
Se deja claramente establecido que el contrato terminará ipso facto si el afiliado no hace uso 
previo de su sistema de salud previsional en relación con las atenciones y tratamientos 
cubiertos por este convenio. 
Del mismo modo se deja establecido que el convenio caducará automáticamente en el 
momento que el afiliado o beneficiario cumpla los 29 años de edad. 
La tramitación administrativa del presente convenio y de los servicios que comprende se 
realizará por Clínica Dávila a través del Departamento de Convenios, para tal efecto se fija la 
dirección de la Clínica en Recoleta 464, comuna de Recoleta. 
 
SEGUNDO: COBERTURA 
El presente contrato tendrá un plazo de duración de un año a contar del décimo día de la fecha 
de la inscripción del afiliado. 
El convenio cubre las 24 horas del día, todos los días del año y proporcionará atención médica 
ambulatoria y hospitalaria, exclusivamente, a los afiliados acogidos al presente convenio que 
residan en la Región Metropolitana. El lugar de atención es el Servicio de Urgencia Clínica 
Dávila, ubicado en Av. Recoleta 464. 
El convenio cubre todas las atenciones por accidentes que se generen dentro del periodo 
de vigencia, las que en todo caso se otorgarán hasta por el plazo máximo de un año contado 
desde la fecha de accidente y/o hasta el monto de cobertura contratado, no contemplando 
cobertura por enfermedades. 
El monto máximo de cobertura por prestaciones médicas producto de accidentes, será el 
contratado por la persona inscrita o la institución contratante, según sea el caso, y que se 
indica en los respectivos formularios de ingreso y en las cláusulas particulares de este 
convenio vale decir  $14.000.000 (catorce millones de pesos). 
La cobertura comprende los gastos incurridos tanto en la cuenta de Clínica Dávila, como 
asimismo los honorarios médicos. 
El convenio incluye además, asfixia por inmersión, mordeduras de animales y la primera 
atención de urgencia, en caso de picaduras de insectos y mordedura de arañas. 
 
TERCERO: INSCRIPCIONES 
Tendrán derecho a la atención en virtud de este convenio, las personas individualizadas en la 
ficha de inscripción en el convenio de accidentes, indicando apellido paterno, apellido materno, 
nombres, cédula de identidad, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y sistema previsional al 
cual pertenece. 
En el caso de los contratantes personas naturales, estos deberán individualizar al momento de 
la contratación al o los beneficiarios que se adscriben al convenio, asumiendo la 
responsabilidad por los errores de individualización o identificación de ellos, dejándose 
constancia que en cualquier caso, no se otorgarán los beneficios del presente convenio a 
quienes no figuren como beneficiario con antelación al accidente que motiva la atención. Del 



 

mismo modo se establece que su cobertura comenzará a regir a contar del décimo día 
posterior a la recepción de la inscripción por parte de Clínica Dávila. 
Las omisiones y/o errores que se produzcan en la confección de las nóminas o bases de datos 
antes referidas, o en la individualización de los beneficiarios, es de exclusiva responsabilidad 
de quienes las informen, liberando de toda responsabilidad u obligación a la Clínica a ese 
respecto. 
 
CUARTO: FORMA DE PAGO 
Los contratantes podrán cancelar este convenio de las siguientes maneras:     

a) Efectivo. 
b) Documentado con tres cheques, al día, 30 y 60 días. 
c) Pago a través de Internet; Web Pay. 
d) Pago con tarjetas de crédito. 
e) Pago a través de tarjetas de casas comerciales. 

El valor a pagar por el convenio se efectuará en los plazos previamente estipulados. Frente al 
incumplimiento total o parcial de dicho pago Clínica Dávila no tendrá responsabilidad alguna en 
relación con las consecuencias que puedan derivarse de la no prestación de los servicios a que 
se refiere este convenio, lo que es aceptado expresamente por el contratante. 
El contratante autoriza a Clínica Dávila para que en caso de mora, simple retardo o cualquier 
incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente convenio o sus modificaciones 
posteriores puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin 
restricciones. 
 
QUINTO: PRESTACIONES CUBIERTAS 
En relación con los accidentes cubiertos bajo este convenio, se otorgarán las prestaciones que 
se indican a continuación: 
Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios, Pabellones, 
Salas de Procedimientos, medicamentos e insumos, Laboratorio y Banco de Sangre, Servicio 
de Urgencia, Imagenología, Kinesiología, Centros Médicos, Procedimientos y Honorarios 
Médicos. 
También serán de cargo de Clínica Dávila los medicamentos que el beneficiario requiera sólo 
durante su hospitalización y/o atención de urgencia en el establecimiento. 
 
SEXTO: SISTEMA PREVISIONAL 
Este Convenio cubre la diferencia entre la cobertura del sistema previsional del beneficiario, 
seguros complementarios y Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, SOAP, por una 
parte y los gastos totales en que haya incurrido en Clínica Dávila, hasta el valor máximo de 
acuerdo al convenio. 
Para valorizar dichos servicios se aplicará la tarifa de Clínica Dávila correspondiente al arancel 
vigente dependiendo del sistema previsional de salud al que se encuentre afecto el beneficiario 
a la fecha en que realice la prestación derivada del accidente. 
Se entiende que el presente convenio es complementario al sistema previsional del 
inscrito en todas y cada una de las prestaciones, lo cual es aceptado por el contratante. 
El Convenio de Accidentes caducará automáticamente en caso que el afiliado no haga uso 
previo de su sistema de salud, y además deberá el propio paciente o terceros, sean familiares 
o no, hacerse responsables del pago de las prestaciones otorgadas a consecuencia de alguna 
de las circunstancia anteriormente descrita. 
 
SEPTIMO: DOCUMENTO DE PAGO 
“La Clínica”, en su caso y cuando corresponda, se reserva el derecho de solicitar en todas y 
cada una de las hospitalizaciones, que no revistan el carácter de urgencia vital, el documento 
de pago que ésta determine (Ejemplo: pagaré), respecto de aquellos montos no cubiertos y/o 
no enterados por el contratante y/o el beneficiario y/o la entidad o seguro correspondiente, 
luego de la tramitación de los documentos en las instancias establecidas como seguros 
complementarios y el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, SOAP, y los aportes del 
sistema previsional al cual pertenece el afiliado. 
 
 
 



 

OCTAVO: IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO 
Para requerir atención en Clínica Dávila, el beneficiario deberá identificarse con su cédula de 
identidad, además de figurar inscrito y vigente en la nómina o base de datos que se encuentra 
en poder de la Clínica, y no constar la caducidad o cancelación de su calidad de beneficiario 
por otro medio o documento, previo chequeo con la nómina de beneficiarios inscritos a este 
convenio. Clínica Dávila procederá a cobrar el valor total de los servicios independientemente 
la cobertura Previsional de Salud que posea en caso que el beneficiario no compruebe su 
calidad de tal. 
El mal uso de este convenio por parte de un beneficiario o la suplantación de la identidad de 
éste será comunicado al propio beneficiario, o a quien corresponda y producirá la caducidad 
inmediata del contrato individual de éste y de sus beneficiarios y la pérdida de todos sus 
beneficios, sin derecho a devolución de suma alguna pagada a Clínica Dávila, quien además 
se reserva el derecho de rechazar la inclusión en futuros convenios, de quienes hayan hecho 
mal uso de éste, sin perjuicio de ejercer las acciones legales correspondientes. 
 
NOVENO: FUNCIONAMIENTO 
Los beneficiarios incluidos en este convenio, en caso de sufrir algún accidente, deberán acudir, 
a la brevedad, al Servicio de Urgencia de Clínica Dávila, dentro de un plazo máximo de 48 
horas de ocurrido el accidente. 
Clínica Dávila no asumirá responsabilidad alguna por los gastos que se generen cuando el 
beneficiario fuese atendido, previamente, en otros centros asistenciales, como tampoco cuando 
fuere atendido por profesionales ajenos a Clínica Dávila al momento de realizarse la 
prestación. 
Clínica Dávila podrá autorizar el tratamiento u hospitalización en otro centro asistencial 
solo en los siguientes casos: 
1.    Si las características del accidente son de tal gravedad que implicasen riesgo de vida para    

el beneficiario, 
2.    Si  el beneficiario es derivado a otro centro de salud por parte de Clinica Dávila en 

condiciones extraordinarias, como por ejemplo falta de camas. 
3.    Por distancia: Accidentes fuera de la Región Metropolitana.  
Cumplidas una de estas tres causales, en caso de hospitalización, la comunicación deberá ser 
de médico a médico. El médico de Clínica Dávila determinará el momento del traslado de 
acuerdo a las condiciones del beneficiario, quien deberá continuar con el tratamiento y control 
solo en las dependencias de Clínica Dávila y con los profesionales acreditados que atienden el 
Convenio de Accidentes.  
Esta situación deberá ratificarse por escrito a la oficina de Convenios de forma 
presencial o al correo convenios@davila.cl dentro de las 48 horas de ocurrido el 
accidente. 
La falta de dicho aviso dentro del plazo de las 48 horas eximirá a Clínica Dávila de toda 
obligación, tanto médica como pecuniaria, respecto de esas atenciones. 
En caso que el accidentado, beneficiario del convenio, los padres y/o apoderados o quien 
corresponda, no cumpliesen con las instrucciones o prescripciones escritas o verbales dadas 
por el médico que lo atendió o por el personal de enfermería, respecto al tratamiento posterior 
o indicaciones médicas, Clínica Dávila se exime de toda responsabilidad legal y económica en 
relación con cualquier complicación, re intervención, re hospitalaria, mayores costos o cualquier 
agravación o riesgos que de ellos provenga, procediendo al cobro de todos los valores por el 
otorgamiento de prestaciones derivadas del incumplimiento de las instrucciones o 
prescripciones entregadas por Clínica Dávila. 
 
DECIMO: REEMBOLSOS 
Se reembolsará aquella parte de los gastos efectivos incurridos por el beneficiario que no 
hayan sido cubiertos por su seguro de salud complementario y el Seguro Obligatorio de 
Accidentes Personales SOAP (Ley 18.490) cuando proceda, por un lado, y/o por el sistema 
previsional, el beneficiario por el otro y siempre hasta el valor máximo de $14.000.000 (catorce 
millones de pesos) estipulado en el presente condicionado. 
En el caso que proceda la cobertura en otros Centros Asistenciales de acuerdo a las Cláusulas 
previas, los reembolsos de atenciones fuera de Clínica Dávila, tanto en hospitalizaciones como 
atenciones ambulatorias, se exigirá el aviso telefónico (227308141 ó 227308144) dentro de las 
48 horas de ocurrida la hospitalización o atención y una comunicación por escrito dirigida a 

mailto:convenios@davila.cl


 

Convenio de Accidentes o al correo convenios@davila.cl correspondiente a las oficinas del 
Convenio de Accidentes ubicadas en Calle Recoleta 464, Comuna de Recoleta, de lunes a 
viernes de 09:00 a 18:00 horas en días hábiles. 
El plazo máximo para solicitar reembolso de las prestaciones señaladas en los párrafos 
anteriores de esta cláusula, será de 30 días corridos desde la fecha del accidente. Se debe 
incluir: documentos que acrediten el pago efectuado, diagnósticos, certificado e informe médico 
y parte policial (en caso de accidente de tránsito o asalto). 
Para proceder al reembolso el beneficiario deberá hacer uso previamente de su Sistema 
Previsional de Salud, seguros complementarios y seguro automotriz obligatorio cuando 
proceda, en cuyo caso deberá acompañar los comprobantes de pago originales de tales 
coberturas. 
Clínica Dávila se compromete a cancelar el valor cubierto, de acuerdo al tope especificado en 
el convenio, dentro de un plazo de 30 días hábiles posteriores a la aprobación de la 
documentación mencionada. 
Los reembolsos de las prestaciones recibidas para pacientes Particulares y Fonasa, tendrán 
como tope el valor del arancel FONASA Nivel 2 correspondiente a la fecha de realizadas las 
atenciones. En el caso de honorarios médicos, se reembolsará hasta un máximo de 3 veces el 
nivel 1 del Sistema de Libre Elección (FONASA). Para los afiliados a Isapres el reembolso será 
del 100% del copago. 

 
DECIMO PRIMERO: TIPO DE HABITACION 
La hospitalización que otorgará Clínica Dávila, para la aplicación de este convenio, será en 
habitación compartida para los beneficiarios que tengan como sistema previsional Fonasa y 
Particulares, y para aquellos que se encuentren en Isapre, será según su plan de salud,  
teniendo presente en todo caso la capacidad del momento de la hospitalización. 
Los trámites generados por la hospitalización del beneficiario serán efectuados por un familiar 
responsable dentro de los plazos indicados por Clínica Dávila 
 
DECIMO SEGUNDO: TRASLADO EN AMBULANCIA 
Clínica Dávila proporcionará sin cobro el Servicio de Ambulancia para trasladar al accidentado 
dentro del radio urbano de Santiago, desde el lugar del siniestro hasta el recinto de la Clínica, 
únicamente en caso que las características de la gravedad del accidente requiera el traslado en 
este medio según la determinación del médico de urgencia, es decir, riesgo vital. Los gastos de 
traslado por accidentes ocurridos fuera del radio urbano de Santiago, e ningún caso serán de 
cargo ni responsabilidad de la Clínica. 
Se deja clara constancia que el presente convenio no cubre los servicios de rescate ni tampoco 
los gastos incurridos por tal concepto. 
 
DECIMO TERCERO: ATENCIONES ODONTOLOGICAS  
En lo que se refiere a las atenciones odontológicas, Clínica Dávila otorgará, sin costo para el 
beneficiario, la primera atención de urgencia por lesiones de piezas dentarias, solo cuando 
sean de origen traumático. Si el paciente requiere de tratamientos, podrá ser derivado a otro 
centro asistencial en convenio con la clínica.  
 
DECIMO CUARTO: ACCIDENTE DE TRANSITO 
En el caso de accidentes de tránsito, se deberá dar cuenta inmediata a carabineros, de modo 
que quede registrado el accidente en un “Parte Policial”, y se deberá acudir de inmediato al 
Servicio de Urgencia de Clínica Dávila a fin de constatar las lesiones no rigiendo en tal sentido 
el plazo de 48 horas señalado en la cláusula novena. 
Si el accidente ocurre fuera de la Región Metropolitana, deberá acudir al centro asistencial más 
próximo. Paralelamente se exigirá el aviso telefónico (227308141 ó 227308144) dentro de las 
48 horas de ocurrida la hospitalización o atención y una comunicación por escrito dirigida a 
Convenio de Accidentes o al correo convenios@davila.cl correspondiente a las oficinas del 
Convenio de Accidentes ubicadas en Calle Recoleta 464, Comuna de Recoleta, de lunes a 
viernes de 09:00 a 18:00 horas en días hábiles. Se deja expresa constancia que es condición 
esencial para el otorgamiento de la cobertura del presente Convenio, en el caso de 
accidentes de tránsito, la entrega de una copia de la constancia o parte policial, que debe 
hacer inmediatamente de ocurrido el accidente. De no cumplirse con lo anterior, Clínica Dávila 
quedará habilitada para suspender de inmediato las prestaciones o beneficios del convenio, 
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procediendo al cobro de aquellas efectuadas, y en definitiva, no siendo aplicable al caso todos 
los beneficios del Convenio, sin responsabilidad posterior para Clínica Dávila.  
Cabe señalar que al tratarse de un accidente de tránsito el ingreso a Clínica Dávila por el 
Servicio de Urgencia quedará condicionado a un ingreso como paciente normal, salvo que el 
motivo de ingreso sea riesgo vital, y la aplicación del presente convenio será a través de 
reembolso una vez que se haya presentado la documentación descrita anteriormente.  Dicha 
documentación debe ser presentada en un plazo no mayor de 30 días seguidos de ocurrido el 
accidente. 
 
DECIMO QUINTO: EXCLUSIONES 
Las prestaciones de los servicios médicos de este convenio, sólo comprenden patologías que 
sean consecuencia directa de lesiones causadas por un accidente, según lo definido en el 
Artículo Primero. 
No quedan comprendidas dentro de los servicios pactados por este convenio, las siguientes: 
a) El agravamiento de lesiones o padecimientos preexistentes. 
b) Los controles, seguimientos, tratamiento post consulta de urgencia y hospitalizaciones 

derivadas de picaduras de insectos y/o mordeduras de arañas. 
c) Intoxicaciones alimentarias. 
d) Tendinitis, lumbagos y hernias. 
e) Crisis convulsiva y desmayos. 
f) Ingesta de cuerpos extraños y fármacos en forma involuntaria. 
g) Las prótesis y ortesis como tampoco su reposición, es decir, prótesis propiamente tales, 

lentes, audífonos, prótesis dentales, implantes, etc. como la atención médica de lesiones 
derivadas de su uso. 

h) Los costos dentales de laboratorio y metales (prótesis fija, temporales, acrílicas, de 
porcelana, coronas en general y todo material que sea necesario utilizar en su tratamiento). 

i) El tratamiento reparador de secuelas de lesiones atendidas por este convenio y en general, 
los tratamientos de secuelas o consecuencias permanentes que deriven de una lesión 
accidental traumática. 

j) Las atenciones de aquellas afecciones que deriven de secuelas de traumatismos anteriores 
o de enfermedades que sean condicionantes de dichas afecciones. 

k) Cualquier enfermedad o lesión que ya se hubiese manifestado con anterioridad a la vigencia 
del presente convenio y los trastornos que sobrevengan por tales anomalías o las 
enfermedades que se relacionen con ellas. 

l) Quemaduras por exposición a los rayos solares (cutáneos u oculares). 
m) Panadizos. 
n) Gastos de comunicaciones y gastos de acompañantes. 
o) No cubre recetas médicas. 
p) Los procesos de laboratorio asociados a la sangre trasfundida.  
q) Atención domiciliaria  
r) Hospitalización a consecuencia de embarazo o maternidad, alumbramiento o la pérdida que 

resulte del mismo. 
s) Encontrarse el beneficiario bajo la influencia del alcohol aún sin estar ebrio, o ingestión o 

inyección accidental o predeterminada de fármacos, drogas, estupefacientes, somníferos o 
sustancias toxicas, todas circunstancias que serán calificadas por el médico del Servicio de 
Urgencia de Clinica Dávila o del Centro Asistencial en que reciba la primera atención. 

t) La atención de lesiones que sean consecuencia de: 

 Efectos de guerra civil o internacional, declarada o no declarada, invasión, acción de un 
enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas, ya sea con  o sin declaración de 
guerra. 

 Peleas o riñas, salvo en aquellos casos en que se establezca judicialmente que se ha 
tratado de legítima defensa. 

 Heridas de bala.      

 Comisión de actos calificados como delito, así como la participación activa en rebelión, 
revolución, sublevación, asonadas, motín, conmoción civil, subversión y terrorismo. 

 Participación en actividades, remuneradas o no, que sean altamente riesgosas, tales 
como la aviación, pasajero en aviación privada, paracaidismo, alas delta, parapente, 
bunjee jumping, alpinismo, escalada en rocas, motociclismo, artes marciales, boxeo, 



 

lucha, rodeo, equitación, buceo, polo, automovilismo, motociclismo deportivo y las 
maniobras acrobáticas en general. 

 Tentativa de suicidio o suicidio frustrado o lesiones autoinferidas ya sea estando en su 
pleno juicio o enajenado mentalmente. 

 Accidentes automovilísticos en los que el beneficiario actúe como conductor, copiloto o 
simple acompañante, encontrándose bajo la influencia del alcohol o cualquier 
gradualidad alcohólica que se determine, o bajo el efecto de cualquier droga, según la 
calificación del médico del Servicio de Urgencia de Clínica Dávila  o del Centro 
Asistencial en que reciba la primera atención.  

 Accidentes automovilísticos en los que el beneficiario actúe como copiloto o simple 
acompañante, encontrándose el conductor bajo la influencia del alcohol o cualquier 
gradualidad alcohólica que se determine, o bajo el efecto de cualquier droga, según la 
calificación del médico del Servicio de Urgencia de Clinica Dávila o del Centro Asistencial 
en que reciba la primera atención o bien el conductor no haya obtenido la competente 
licencia de conducir antes de los hechos o ella no se encontrase vigente o estuviese 
suspendida. 

 Accidentes automovilísticos en los que el beneficiario se encuentre bajo la influencia del 
alcohol o cualquier gradualidad alcohólica que se determine, o bajo el efecto de cualquier 
droga, según la calificación del médico del Servicio de Urgencia de Clinica Dávila  o del 
Centro Asistencial en que reciba la primera atención. 

 Accidentes en vehículos cuyo conductor sea el beneficiario del presente convenio y no 
haya obtenido la competente licencia de conducir antes de los hechos o ella no se 
encontrase vigente o estuviese suspendida. 

 Intoxicaciones por monóxido de carbono u otros gases, casual y/o voluntaria. 

 Haber participado o haberse visto envuelto el beneficiario en acciones o actos 
delictuosos, infracciones a las leyes, ordenanzas y reglamentos públicos relacionados 
con la seguridad de las personas; actos o atentados terroristas, crímenes simples delitos 
o faltas contra la propiedad o personas, acciones de guerra, revolución o insurrección, 
huelgas, paralizaciones, motines, toda clase de riñas o desordenes populares. 

 Negligencia, imprudencia o culpa grave por  parte del asegurado (Ejemplo: Cruzar en 
lugar no habilitado para peatones). 

 Alumnos que se encuentren realizando práctica profesional. 
En caso que, a juicio del Médico Jefe de Turno del Servicio de Urgencia, la atención se 
encuentre excluida de la cobertura del Convenio de Accidentes por alguna de las razones 
indicadas, deberá el propio paciente o terceros, sean familiares o no, hacerse responsables del 
pago de las prestaciones medicas otorgadas a consecuencia de alguna de las circunstancia 
anteriormente descrita. 
 
DECIMO SEXTO: DOMICILIO Y JURISDICCION 
Para los efectos de este Convenio se fija domicilio en la cuidad de Santiago y cualquier 
dificultad derivada del mismo deberá ser resuelta por los Tribunales de Justicia de dicha 
jurisdicción. 
 
DECIMO SEPTIMO: RESPONSABILIDAD DE LA CLINICA 
La Clínica efectuará prestaciones establecidas en este convenio con sus profesionales, por lo 
que no asumirá responsabilidad alguna por la atención de profesionales y/o establecimientos 
de libre elección. Si el paciente decide consultar una segunda opinión médica o seguir el 
tratamiento en otra Clínica, estas atenciones no están cubiertas. 
 
DECIMO OCTAVO: RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO 
Será obligatorio que el afiliado utilice su sistema previsional, sin ningún costo para él, en 
atenciones ambulatorias, exámenes, procedimientos médicos y hospitalizaciones. 
El Convenio de Accidentes caducará automáticamente en caso que el afiliado no haga 
uso previo de su sistema de salud dentro del plazo establecido por la clínica y además 
deberá el propio paciente o terceros, sean familiares o no, hacerse responsables del pago de 
las prestaciones otorgadas a consecuencia de alguna de las circunstancia anteriormente 
descrita, tomando ésta el flujo natural de cobranza de la clínica.  
 



 

DECIMO NOVENO: BENEFICIOS ADICIONALES 
Las familias que tengan sobre tres hijos en común, hasta 28 años de edad, acogidos al sistema 
de atención establecido en el presente convenio, tendrán derecho a solicitar a Clínica Dávila la 
gratuidad de uno de ellos. Los hijos exentos de pago deberán ser inscritos en la Clínica por el 
interesado para acogerse a la atención prevista en este convenio. 
Se otorgará un 10% de descuento del copago con un tope de $100.000 (cien mil pesos) en 
hospitalizaciones no traumáticas, solo cuenta clínica, es decir, no valido para HMQ (Honorario 
médico quirúrgico) para los afiliados al convenio. Se entiende por hospitalización la estadía de 
al menos una noche en la Clínica.  
 


