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Si la cobertura contratada cuenta con el beneficio 
exclusivo de descuento en farmacias, obtendrá un 50 % 
de descuento en los  medicamentos incluidos en el 
vademécum.

Con el seguro contratado (1) , obtiene el beneficio de 

descuento en farmacias del 50 % (2) . Para hacer uso del 

mismo, debe tener en cuenta lo siguiente:

BENEFICIO:

José Sánchez
DNI 88.187.462
Previnca Seguros

Diag. Bronquitis

           Azitromicina 500 mg. Comp. X 3

                                      
        Dr. Pascual Roma
                                                Mat. 14316
                                                    Médico
24/08/2018

El beneficio se activa el día 10 del mes de inicio de vigencia del seguro.

Su médico debe generar la receta con la siguiente información:

Identificar NOMBRE y APELLIDO COMPLETO, y D.N.I. del asegurado.

Incorporar el nombre de Previnca Seguros.

Diagnóstico

Detallar el/los medicamento/s (Máximo 2 por receta). Siendo el máximo permitido, 3 recetas o 6 medicamentos
mensuales. Lo que ocurra primero.

Informar fecha de prescripción médica (Las recetas cuentan con 30 días de validez desde la fecha de 

prescripción médica).

Firma y sello del médico (Nombre y Apellido – Matrícula).

Buscar la farmacia adherida más cercana en la página web www.previncaseguros.com.ar SECCIÓN BENEFICIOS.

La farmacia validará:

Que el asegurado se encuentre en el padrón, mediante los datos de identificación.

Que el medicamento se encuentre en el vademécum (3).

El asegurado deberá firmar de conformidad, detrás de la receta, indicando que la dispensación de medicamentos se 

realizó de manera correcta.

Si los medicamentos no se encontraren dentro del vademécum, la farmacia deberá comunicarlo al asegurado y no 

realizar ninguna entrega en su reemplazo.

En caso de que la farmacia manifestara desconocimiento o presentara alguna objeción respecto del beneficio, deberá 

comunicarse inmediatamente a nuestro 0810-345-0049, de Lunes a Jueves de 9 a 17 hs. y Viernes de 9 a 15 hs., 

donde se le brindará la atención correspondiente para solucionar el inconveniente.

(1). Pólizas de seguros emitidas por Previnca Seguros S. A.

(2). Únicamente para atención ambulatoria. No incluye prescripción en caso de internación.

(3). El vademécum cuenta con una amplia variedad, la que podrá consultar en nuestra web:

www.previncaseguros.com.ar. No se incluyen productos dermatológicos, vacunas y accesorios de farmacias.


