INSTRUCTIVO DE USO

SEGURO CON BENEFICIO DE DESCUENTO EN FARMACIAS
Si contrataste tu seguro con el beneficio de Orígenes Assist, obtendrás un 50% de descuento en farmacias.

Ejemplo
de Receta

BENEFICIO
Con el seguro de Vida obtienes el beneficio de descuento en farmacias del 50%.
Para hacer uso del mismo debes tener en cuenta lo siguiente:

• Tu beneficio se activa el día 10 del mes siguiente a la fecha de contratación del
seguro.
• Pedirle a tu médico que genere la receta del medicamento con la siguiente
descripción/información:
- Identificar a nombre de ORIGENES ASSIST (1)
- Incorporar el NOMBRE COMPLETO y DNI del titular. (2)
- Detallar todos los datos del/de los medicamento/s, no pudiendo exced
erse de 2 por receta. (3)
- Incluir fecha y firma (incluyendo matricula) del médico
con el sello del mismo. (4)

Rp / Juan Perez
DNI: 18.452.256
Orígenes Assist

Amoxicilina 500 mg comp x 21
(Amoxidal) 1 = uno

14/04/2017

Dr. Tomás Àlvarez
M.N. 456.789
Médico Clínico

• Buscar tu farmacia adherida más cercana en la página web www.origenes.com.ar/origenes-assist, o comunicándote al 0810999-8484.
• La farmacia validará:
- Si el afiliado está en el padrón.
- Si el medicamento está incluido en el vademécum (*)
El afiliado deberá firmar en conformidad detrás de la receta indicando que la dispensación de medicamentos se realizó de forma
correcta.
Si los productos no se encuentran dentro del vademécum, la farmacia comunicará esta información al beneficiario y no realizará la
dispensación de los productos.
• En caso que la farmacia presentara alguna objeción, o manifestara cierto desconocimiento en el beneficio, comunícate inmediatamente con el 0810-999-8484 (lunes a viernes de 9 a 18 hs), donde se te brindará la asistencia necesaria para solucionarte el inconveniente.
• Fuera del horario de la línea de atención al cliente, si se te presentara algún inconveniente para hacer uso del beneficio, te solicitamos que guardes la receta y el troquelado de la caja de la medicación, para proceder posteriormente a tramitar el reintegro correspondiente a través del 0810-999-8484.
Estarán alcanzados por este beneficio más de 5000 medicamentos, incluidos y detallados en el vademécum que podrás consultar en
la siguiente página web www.origenes.com.ar/origenes-assist

(*) Exclusiones: Medicación oncológica, enfermedades crónicas (Sida, Diabetes, entre otras), en internación, de venta libre y accesorios de farmacias.
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