
El Colegio Americano de Guatemala cuenta 
con una póliza a través de Mapfre Seguros 
Guatemala, ofrececiendo a los estudiantes un 
seguro de accidentes durante todo el ciclo escolar, 
con cobertura las 24 horas del día, los 365 días del 
año, fuera y dentro de las instalaciones del CAG.  
Este seguro cubre hasta un máximo de 
Q20,000.00 por accidente

Seguro de Accidentes
C I C L O  2 0 2 0 - 2 0 2 1

Formas de utilizar el seguro
1 . Sistema de Pago Directo

Para este sistema hemos enviado el listado general de alumnos
CAG a los hospitales afiliados

Paso 1:  El alumno deberá ser llevado dentro de las primeras 24 horas de 
ocurrido el accidente a uno de los hospitales afiliados y debe ingresar por la 
Emergencia. Ponerse en contacto con la cabina de emergencia de Tecniseguros al 
teléfono 2338-7070 e informar a que  ´ hospital se dirige.
Paso 2: El padre de familia o encargado debe informar al hospital que es 
alumno del CAG, para que el hospital esté enterado y proceda a solicitar la 
autorización de pago directo.
Paso 3: Al momento de que el alumno ingresa a la Emergencia del hospital, se 
recomienda enviar un correo a seguros@cag.edu.gt para que CAG pueda dar  a 
seguimiento al proceso.



NOTA IMPORTANTE: 
Existe un copago de Q 175.00 por atención primaria en Hospital Herrera 
Llerandi, y también en el Sanatorio El Pilar con valor de Q 350.00 por la misma 
descripción, montos que el padre de familia deberá pagar y son 100%
reembolsables al presentar factura con nombre y nit del padre de familia en la 
Recepción del CAG.  En el Centro Médico no existe este copago.

¿Què nos cubre el 
seguro?

- Consultas médicas por seguimiento de accidente

- Laboratorios y exámenes
- Honorarios médicos
- Intervenciones quirúrgicas a consecuencia del
accidente

- NUEVO: Cobertura de ambulancia las 24 horas,
365 días del año hasta el Km. 20 en cualquiera
de las salidas de la ciudad. 



INFORMACIÓN DE CONTACTO

* Seguros CAG - Jennifer Galvez-Sobral 
seguros@cag.edu.gt / 3002-1896

* Asesora Tecniseguros - Sucelly Ramírez
 5717-7260 

En horario de oficina, lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs:

1. Formulario de reclamo, debidamente completado por el médico firmado y 
sellado, el cual peude solicitar al Departamento de Seguros a través del correo  
seguros@cag.edu.gt o al teléfono 3002-1896.

2. Facturas originales (Deben ser emitidas a nombre del padre de familia)
3. Copia de los resultados de laboratorios, Rayos X, receta medica y hoja 

clínica emitida por el hospital.
4. Estado de cuenta completo emitido por el hospital (incluyendo honorarios 

médicos).

2. Sistema Convencional, Paga y reclama:

En este sistema el padre de familia elige al doctor, farmacia, laboratorio y 
hospital de su preferencia, paga el valor total de los servicios prestados al 
alumno, luego presenta su reclamo en la recepción de seguros del Colegio o 
a través del correo seguros@cag.edu.gt,  donde se les apoyará para solicitar el 
reembolso ante la compañía de seguros.
En este método se aplica el descuento de IVA, por ser un impuesto que 
no es cubierto por seguro, además del descuente del 3% por gasto en  timbres 
fiscales.

Requisitos para solicitar el reembolso 
de gastos médicos:

* Cabina de emergencia 24 horas 
de Tecniseguros: 2338-7070




