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MANUAL DE BENEFICIOS
Estimado Cliente:
 
Este manual te ayudará a saber cómo actuar ante un siniestro, y además a utilizar todos los 
Servicios Asociados incluidos en tu póliza.
 
Primero la Familia es un Seguro de Vida que cubre fallecimiento por cualquier causa, te ofrece 
doble indemnización en caso de accidente personal y un adelanto del 50% por enfermedad 
terminal. Recordá dejar tu Certificado de Póliza a disposición de tus beneficiarios ante cualquier 
problema.

1.   CÓMO ACTUAR ANTE UN SINIESTRO

Seguí los siguientes pasos:

a)  Para Abrir el Caso: tenés dos formas, vía telefónica llamando al 0810 999 8555; o completando 
online el siguiente formulario.

b) Envío de Documentación: te enviaremos todos los requerimientos de documentación vía 
correo electrónico. Puede entregar la documentación en nuestras oficinas de Av. Rivadavia 611, 
Piso 9, CABA, tanto el beneficiario de la póliza o un tercero.

c) Seguimiento y Resolución: para consultar sobre el estado de tu trámite podés comunicarte al 
0810 999 8555 (opción 2). Ante un inconveniente con la documentación nuestro equipo se 
contactará con vos.

2.   SERVICIOS ASOCIADOS A TU COBERTURA

Tu póliza de Primero la Familia te incluye los siguientes Servicios Asociados, sin costo adicional.

-   VISITAS MÉDICAS DOMICILIARIAS: disponibles las 24 horas, con un tiempo de arribo 
promedio de entre 1 y 3 horas desde el pedido.

-   ASISTENCIA AL HOGAR: contás con servicios de plomería, gasista, cerrajería, electricista y 
cristalería, reparación de electro hogar (línea blanca) y otros.
 
-   ODONTOLOGÍA DE URGENCIA: incluye exámenes médicos, radiografías, operatoria dental, 
cirugías y más.

-   DESCUENTO 40% EN FARMACIAS: a través de una red de farmacias asociadas, o por medio de 
la modalidad de reintegro en tu farmacia habitual.

Asistencia al Hogar

Topes Eventos

Servicios disponibles:  Plomero, Cerrajero, Gasista, Electricista y Vidriero.

Reparación de Electro Hogar (línea blanca) y Puesta a punto de equipos 
frío/calor.

Translado y Guarda de muebles por inhabitabilidad.

Alquiler Grupo Electrógeno.

4 eventos al año por 
especialidad.

1 evento al año.

1 evento al año.

2 eventos al año.

$700

$500

$1,000

$2,000

Odontología Integral

Servicios disponibles: Urgencias, Exámenes Médicos, Radiografías, Operatoria 
Dental y Cirugías.

Envío de exámenes de laboratorio y medicamentos.

Recordatorio de Citas y Análisis.

3 eventos al año.

2 evento al año.

Sin límite.

$700

Sin límite.

Visitas Médicas Domiciliarias

Visita Médica Domiciliario, las 24 hs. con tiempo de espera promedio 
de 1 a 3 hs. 

6 eventos al año 
para cualquier miembro 

de la familia*

Hasta 
$1.200

Descuento 40% en Farmacias
Servicio disponible en todo el país por red de farmacias adheridas o reintegro. 3 eventos al año.Hasta 

$500

Hasta 
$300

* El Plan A incluye solo 3 visitas médicas al año, exclusivamente al titular de la póliza.

N° de inscripción en SSN: 0540
Atención al asegurado: 0800 666 8400

Organismo de control: www.argentina.gob.ar/ssn

https://www.ar-vida.com/atencion-al-cliente-2/denunciar-un-siniestro/personas/


2.1. Cómo hacer uso de los Servicios Asociados

Para solicitar cualquier asistencia, llamá al 0810 220 2524. Nuestro equipo te indicará los pasos 
que debes seguir.

2.2 Condiciones de Uso de los Servicios Asociados (*)

Tu póliza cubre hasta una cantidad específica de eventos al año, por tipo de asistencia. 
Asimismo, si el gasto supera el tope preestablecido, deberá abonar la diferencia al profesional. 
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Atención al asegurado: 0800 666 8400
Organismo de control: www.argentina.gob.ar/ssn

Asistencia al Hogar

Topes Eventos

Servicios disponibles:  Plomería, Gasista, Cerrajería, Electricista y Cristalería

Reparación de Electro Hogar (línea blanca) y Puesta a punto de equipos 
frío/calor

Traslado y Guarda de muebles por inhabitabilidad

Alquiler Grupo Electrógeno

4 eventos al año por 
especialidad

1 evento al año

1 evento al año

2 eventos al año

$700

$500

$1,000

$2,000

Odontología de Urgencia

Incluye: Exámenes Médicos, Radiografías, Operatoria Dental y Cirugías

Envío de exámenes de laboratorio y medicamentos

Recordatorio de Citas y Análisis

3 eventos al año

2 eventos al año

Sin límite

$700

Sin límite

Visitas Médicas Domiciliarias

Visita Médica Domiciliaria, las 24 hs. con tiempo de espera promedio 
de 1 a 3 hs. 

6 eventos al año 
para el grupo familiar 

primario

Hasta 
$1.200

Descuento 40% en Farmacias
Servicio disponible en todo el país por red de farmacias adheridas o 
reintegro

3 eventos al añoHasta 
$500

Hasta 
$300

(*) Todos los Servicios Asociados son brindados por Aladinuus S.A., quien se responsabiliza por brindar las asistencias 
de acuerdo a las condiciones contractuales. AR Vida Seguros no se hace responsable ante incumplimientos o 
impericia de la prestadora Aladinuus S.A. Tel.: 0810 220 2524
(**) El Plan A incluye solo 3 visitas médicas al año para el titular de la póliza exclusivamente. 



  Imprimí esta credencial, así la podés llevar en tu bolsillo:

ASISTENCIA 
AL HOGAR*

VISITAS 
MÉDICAS

DESCUENTO
EN FARMACIAS

ODONTOLOGÍA
DE URGENCIA

*Asistencia en plomería, gasista, electricista, cerrajería, cristalería y más.

Recordá que por ser parte de la familia contás con:


