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CAPITULO I – DE LAS DEFINICIONES 

Los que siguen constituyen los conceptos definitorios que determinan el sentido y alcance de los 

términos y abreviaturas utilizados tanto en el Contrato de Prestación de Servicios Médicos Sanatoriales 

y Medios Auxiliares de Diagnóstico, como en la presente Norma General y Plan de Cobertura Médica. 

 

1. RESPONSABLE DE PAGO: Es la persona física o jurídica a nombre del cual se emite la factura, 

beneficiario o no, pudiendo cumplir la función de Responsable del Contrato. 

2. BENEFICIARIO/A: Se denomina en modo general a la persona física que es sujeto de una 

prestación médica o sanatorial conforme al plan de cobertura médica contratado. También, son 

considerados Beneficiarios los familiares del Responsable del Contrato o a los familiares de los 

asociados, funcionarios o empleados en caso de persona jurídica, y que forman parte de su grupo 

familiar. 

3. RESPONSABLE DEL CONTRATO: Persona física o jurídica que, una vez aceptada su solicitud, 

contrata uno de los planes de cobertura médica a favor de los Beneficiario/s designados por el 

mismo. Se limita a administrar el contrato, sin ser beneficiario de la cobertura los Servicios Médicos 

Sanatoriales y Medios Auxiliares de Diagnóstico. 

4. CARENCIA: Es el tiempo que debe transcurrir desde la Incorporación del Beneficiario para acceder 

a los servicios establecidos en el presente Plan. El cumplimiento del período de carencia no modifica 

las normas establecidas en este contrato para las preexistencias o enfermedades congénitas. 

5. ARANCEL PREFERENCIAL: Es el importe o arancel pactado en el Profesional y/o prestador de 

servicios con Livi y que el mismo se transfiere a los beneficiarios en aquellos estudios o 

procedimientos que no cuentan con cobertura. Para acceder a este beneficio es necesaria la 

autorización previa de la orden de estudio correspondiente. 

6. CO-PAGO: Es el importe de dinero que el beneficiario debe abonar al prestador que se encuentra 

en convenio con Livi, en concepto por la prestación recibida y que no cuenta con cobertura total. 

7. PRE-EXISTENCIA: Es aquella enfermedad o condición médica conocida o no, diagnosticada o no, 

declarada o no en la solicitud de incorporación por Beneficiarios antes de su incorporación. 

8. ENFERMEDAD CRÓNICA: Se denomina así a una afección o enfermedad de larga duración de 

tiempo igual o superior a 6 meses. 

9. EVENTO: Se entiende por evento a todo suceso relacionado a un mismo cuadro clínico y/o 

quirúrgico y sus complicaciones, hasta tanto no se hayan resuelto, e independientemente de la 

cantidad de internaciones y/o procedimientos médico-quirúrgicos que requiera. 

10. COBERTURA MEDICA: Se denomina así al conjunto de prestaciones médicas contemplados en 

el/los Plan/es ofrecidos por la Empresa a sus beneficiarios y que incluyen, consultas, análisis, 

exámenes diagnósticos e internaciones en sanatorio. 

11. ANEXO: Es la documentación excepcional que complementa y se encuentre vinculado al contrato. 

12. ANOMALIAS O DEFECTOS CONGENITOS: Son malformaciones o alteraciones estructurales o 

funcionales, que pueden ser visibles o no, y que pueden ser detectados durante el embarazo, o en 

el transcurso de la vida. 

13. URGENCIA MEDICA: Es aquella situación en la que se precisa atención médica, pero que no 

representa un riesgo inminente para la vida. 

14. EMERGENCIA MEDICA: Es aquella situación que pone en peligro inminente la vida, un órgano o 

una función y que requiere inmediata atención. 

15. VISACIÓN: Se denomina así a la autorización de las órdenes médicas por parte de Livi en cuanto 

a la cobertura y el alcance según el Plan de Salud elegido. 

16. CASOS TRAUMATICOS: Es toda herida derivada de una lesión física generada por un agente 

externo 

17. DECLARACION JURADA DESALUD: Es el documento que debe llenar el Beneficiario y/o 

Responsable del contrato, sobre el estado de salud y/o enfermedad/es o intervención/es de cada 

integrante. Que en caso de comprobación de fraude, este documento constituye prueba suficiente y 

otorga derecho legal a Livi para rescindir de forma unilateral el contrato. 

 

CAPITULO II - DE LOS SUJETOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO CONTRATADO 

 

1.    DE LOSINTEGRANTES 

1.1 Beneficiarios: Se podrá aceptar el ingreso de beneficiarios desde los 18 años hasta los 60 años  

cumplidos, superada esta edad, excepcionalmente Livi, admitirá el ingreso como Beneficiario, 

reservándose el derecho de exigir un examen de salud admisional, efectuado por un profesional médico 

habilitado en el país- En dicho examen se consignará por escrito la impresión clínica- diagnóstica y se 

acompañará cuando sean necesarios, estudios de diagnósticos complementarios que puedan esclarecer  
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y/o certificar el estado de salud. 

Asimismo, para la admisión excepcional del beneficiario con edad superior al rango permitido, Livi podrá 

cotizar el precio del plan de manera diferenciada y de acuerdo a los parámetros que crea convenientes. 

1.2 Livi, se  reserva el derecho de aprobar o no el ingreso del/los futuros beneficiarios. 

  

3.   DE LOS DOCUMENTOS 

El/la Responsable del Contrato se obliga a completar los siguientes formularios y/o anexos entregados 

por Livi y a proveer la documentación que se indique: 

 Solicitud de Incorporación 

 Actualización de datos, toda vez que sea necesaria para la actualización de datos que conciernen 

al mismo como a su grupo familiar. 

 Declaración Jurada de Salud, de carácter personal a su ingreso como beneficiario. 

 Documentos de identidad: de cada uno de los Beneficiarios. 

 Anexos que se deban suscribir las partes ante situaciones especiales de los beneficiarios y/o de 

cobertura. 

 

4.   DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO CONTRATADO 

4.1 Livi proporcionará una Tarjeta/Credencial de Identificación a cada beneficiario, en la que constará: 

 Nombre y Apellido del beneficiario. 

 Número de socio 

 Fecha de inicio 

 Identificación del plan de cobertura médica contratado 

4.2 La Tarjeta/Credencial de Identificación de carácter intransferible, y que lo acreditará como tal y que 

deberá exhibir juntamente con su Cédula de Identidad toda vez que requiera servicios médicos, 

sanatoriales y/o diagnósticos. 

4.3 La presentación de la Tarjeta/Credencial es requisito indispensable para tener acceso a los 

beneficios pactados. La no-presentación habilitará al prestador al cobro de sus aranceles privados y a 

Livi, a denegar la cobertura, sin que la misma dé derecho a solicitar el reembolso de los montos 

abonados. 

4.4 La pérdida o extravío de la Tarjeta de Identificación, se deberá comunicar de inmediato  Livi por 

escrito. 

4.5 La utilización de la Tarjeta/Credencial de identificación por terceros con consentimiento del 

Responsable del Contrato o sus Beneficiarios, facultará a Livi a solicitar la exclusión del Beneficiario, y a 

proceder a la cancelación de la cobertura respecto del mismo. 

4.6 El carné identificador es un documento de propiedad de Livi La sospecha de su adulteración o uso 

indebido autoriza a Livi a formular la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público. 

 

5.   RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD 

5.1 Es un beneficio para personas provenientes de otras prepagas que habilita de forma inmediata la 

cobertura de su plan elegido, para los estudios y/o procedimientos que no superen los 90 días de 

carencia; con excepción de los siguientes casos: 

 Estudios, procedimientos y/o tratamientos de enfermedades o condiciones médicas Preexistentes 

 Cirugías programadas 

 Estudios y/o procedimientos especializados 

 Terapia intermedia y/ o intensiva 

5.2 Para acceder a este beneficio el/los Beneficiario/s debe/n demostrar haber estado como mínimo 

1 año en el seguro anterior y haber abonado la última cuota, hasta 30 días antes de la suscripción de 

contrato con Livi. 

 

6.   DE LOS LIMITES Y TOPES 

6.1 Los límites y topes anuales están establecidos en cada Plan de Cobertura Médica, y entrará en 

vigencia a partir de la fecha de su incorporación y por año de Contrato. Las coberturas por beneficios no 

utilizadas durante un año de contrato, no serán acumulativas- Los Beneficiarios que se incorporen con 

posterioridad al primer ingreso formalizado con la firma del contrato, deberán cumplir sus propios períodos 

de carencias. 

6.2 Para pacientes en estado de descerebración (Glasgow 4 ó menos)  cuyo diagnóstico sea irreversible, 

se aplicará el protocolo la muerte cerebral del paciente, lo que pondrá fin a la cobertura por parte de 

Livi. 

 

7.   DE LOS DERECHOS DE LIVI 

7.1 Historia Clínica: El Responsable del Contrato autoriza suficientemente a Livi, a solicitar 

directamente a los diferentes prestadores de servicios los informes que requiera, sobre la historia 

clínica, la utilización de los servicios o cualquier otra que crea necesaria y se relacione con la ejecución  
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del contrato firmado, sobre cualquiera de los beneficiarios integrantes. Por su parte Livi, se compromete  

a mantener siempre en resguardo de terceros no autorizados, la historia clínica, los diagnósticos 

médicos y los servicios utilizados por los beneficiarios. 

7.2 Chequeo Médico: Durante la vigencia del contrato podrá solicitar a través del Dpto. de Auditoría 

un examen de salud, efectuado por un profesional médico designado por Livi. 

 

8.   CONDICIONES DEL SERVICIO CONTRATADO 

8.1 De los límites y topes anuales: El servicio se contrata con limitaciones o topes anuales de uso 

que se computarán para cada Beneficiario establecidos en cada Plan de Cobertura Médica. No son 

acumulativas, ni transferibles. 

8.2 Servicios prestados por profesionales que no figuran en la nómina de prestadores de Livi: 

Cuando el prestador sea un profesional o institución que no integre las listas de prestadores de Livi, los 

gastos y honorarios devengados no tendrán cobertura. 

8.3 De la Modalidad de Atención: Los Beneficiarios podrán a su libre elección, optar por cualquier 

prestador y/o instituto de diagnóstico y/o tratamiento establecido para cada plan de cobertura médica 

habilitado en la Guía de Prestadores de Livi dentro de los horarios, turnos y métodos que aquellos 

utilicen para la prestación del servicio. 

8.4 Prestadores: Livi, seleccionará con elevado criterio, a los profesionales que habilitará, y se reserva 

el derecho de excluir del listado de prestadores sin previo aviso, en caso de retiro, finalización de 

contrato, aumento desmedido de sus aranceles, fallecimiento, permiso o ausencia por más de treinta 

días corridos consecutivos, o por haber comprobado por peritaje u otro procedimiento la práctica de 

servicios irregulares o contrarios a la ética médica, de cualquiera de los profesionales y/o instituciones 

de salud y/o servicios que figuran en la Guía de Prestadores.

 

CAPITULO III – DE LOS MANEJOS Y CONDICIONES DE USO DEL PLAN DE LA COBERTURA 

MEDICA 

 

1.   CONSULTAS 

1.1 Las consultas serán realizadas en el consultorio privado del médico elegido por el 

Beneficiario/paciente, y que figure en la Guía Médica, en los días y horarios por ellos establecidos. Los 

Beneficiarios/pacientes deberán convenir con el médico el día y hora en que deberá concurrir al 

consultorio, y se obligan a cancelar con debida anticipación las citas convenidas a las que no podrá 

concurrir. Los Beneficiarios/pacientes deberán concurrir con la Tarjeta/Credencial de Identificación 

otorgada por LA CONTRATADA, junto con su cédula de Identidad. En caso contrario el médico podrá 

negarse a realizar la prestación o a exigir el pago de sus honorarios en forma particular. 

1.2 Los Médicos dispondrán en sus consultorios de una planilla de registro de consultas o tickets, la que 

deberá ser firmada por el Beneficiario/paciente una vez efectuada la consulta. 

1.3 Fuera de los horarios y días establecidos, el profesional se reserva el derecho de cobrar la consulta, 

no efectuándose reembolso por este motivo. 

1.4 En los casos en el que el beneficiario/ optare por un profesional no habilitado por Livi, queda 

claramente establecido que los honorarios médicos serán por cuenta y cargo del beneficiario y/o 

Responsable del Contrato sin derecho a reembolso alguno por prescindencia deservicio. 

1.5 Los profesionales médicos podrán percibir un pago diferencial del beneficiario. Dichos prestadores 

se encuentran individualizados en la guía de prestadores. Los importes de co-pago serán informados a 

solicitud del beneficiario por Livi para cada procedimiento. 

 

2.   SERVICIO DEAMBULANCIA 

2.1 Para la utilización de este servicio, se deberá contactar a los números disponibles en la guía de 

prestadores. Este servicio está sujeto al plan  de cobertura médica. 

2.2 Al momento de solicitar el servicio, se recomienda informar y tener en cuenta los siguientes puntos 

para un manejo ágil y eficiente: 

 Nombre y apellido del paciente, o el número de socio que se encuentra en su credencial. 

 Estado general o síntomas del paciente 

 Dirección y número telefónico al cual contactar 

 Mantener desocupada la línea de contacto mientras dure la gestión de solicitud de ambulancia 

 

3.   SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTO 

3.1. Accidentes de tránsito, heridas con arma blanca, fuego, etc.: Para los servicios derivados 

de accidentes de tránsito, heridas con arma blanca o de fuego en los que se pueda presumir la comisión  

de un hecho punible se dará intervención al Ministerio Público y la cobertura será diferida hasta la 

emisión del acto conclusivo de la investigación a la que estará supeditado el otorgamiento de la 

cobertura en forma definitiva. En los casos que se presuma o sospeche estado etílico o la presencia de 

drogas legales o ilegales en el organismo, se deberá practicar las pruebas pertinentes que correrá por  
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cuenta y cargo del beneficiario y/o Responsable del Contrato. En caso de dar positivo, o si el 

Beneficiario se niega a practicarse dichas pruebas, Livi no brindará cobertura alguna por el hecho.

  3.2 Autorización de servicios: La orden médica deberá ser presentada por el Beneficiario o 

Representante del Contrato ante las oficinas de Livi o remitidas vía mail a efectos de la emisión de la 

cobertura correspondiente con el objeto de administrar lo establecido en el Plan de Cobertura Médica 

elegido, caso contrario no tendrá cobertura. Las órdenes deberán contar con los requisitos abajo 

señalados, caso contrario no será autorizada la prestación: 

 Todos los estudios deberán ser solicitados por un profesional médico perteneciente al staff de Livi. 

 Nombre y Apellido del beneficiario. 

 Número de socio. 

 Diagnóstico presuntivo. 

 Estudio solicitado. 

 Fecha de emisión. 

 Firma y sello del médico. 

3.3 Otras consideraciones 

 No se visarán órdenes que contengan estudios agregados a la indicación del médico. 

 El beneficiario debe especificar el prestador donde se realizará el estudio, tratamiento y/o 

procedimiento. 

 La visación tiene una validez de 30 (treinta) días. 

 Los recargos por estudios realizados fuera del horario de atención no tendrán cobertura a 

excepción de los derivados de una urgencia y/o emergencia siempre que cuente con cobertura 

según el plan de cobertura médica elegido. 

 

4.   SERVICIOS SANATORIALES DE URGENCIA 

Los Beneficiarios deberán concurrir a los sanatorios y/o clínicas habilitados en la guía de Prestadores de 

Livi. Los mismos brindarán los servicios de urgencias y/o emergencias durante las 24 horas los 365 días del 

año, según su capacidad y disponibilidad. 

 

5.   SERVICIOS SIN COBERTURA 

No cuentan con cobertura, así como todos los gastos relacionados a los siguientes eventos, salvo que 

cuenten con cobertura expresa en el/los anexos de cada plan: 

 Gastos médicos ambulatorios, de internaciones o tratamientos directamente relacionados con 

aquellas enfermedades, lesiones o condiciones que carecen de cobertura. Todos los servicios no 

especificados en el contrato, en las normas generales, cobertura médica o anexos. 

 Gastos, tratamientos, controles, internaciones, etc., relacionados al estado de gravidez, pe natal, 

maternidad. 

 Catástrofes naturales. Epidemias, pandemias, oficialmente declaradas. Reacciones y/o accidentes 

nucleares. 

 Aquellas enfermedades, condiciones médicas preexistentes del beneficiario a su ingreso. 

 Los tratamientos de estética, quirúrgicos o no, vinculados con el embellecimiento, cualquiera sea 

la técnica o procedimiento que se utilice, incluyendo tratamiento para adelgazar de cualquier 

índole, sea mediante cirugía y sus eventuales complicaciones, así como los estudios de control 

previos o posteriores a dicha cirugía. 

 Todo tipo de evento derivado en la trasgresión de las leyes y reglamentaciones vigentes, en 

donde el/la beneficiario tomó participación activa en su comisión. 

 Vacunas y tratamientos especializados en alergia. 

 Participación en duelos, riñas, vandalismo y/o delitos comprobados, así como en guerra civil o 

internacional, rebelión, sedición o motín, tumulto popular, guerrilla, terrorismo, huelga. 

 Técnicas, tratamientos y/o exámenes de fertilización. Diagnóstico y tratamiento de infertilidad 

masculina y femenina. 

 Medicina anticonceptiva incluidos dispositivos, consultas, exámenes de control y tratamientos. 

 Abortos provocados. 

 Los eventos derivados de los trastornos de personalidad, psicológicos, depresión, crisis nerviosa, 

ansiedad, cualquiera sea la patología y sus consecuencias. La que antecede es una enunciación no 

limitativa. 

 Se hallan fuera de cobertura por parte de Livi los servicios de urgencias de las clínicas y/o 

sanatorios para chequeos de rutina. 

 Internaciones por enfermedades psicológicas y/o siquiátricas y cuadros psicóticos. 

 Enfermedades crónicas y sus consecuencias (Ej.: Estado de mal asmático, diabetes y sus 

complicaciones, epilepsia, arterosclerosis), esta es una enunciación no limitativa. 

 Consecuencias derivadas por la ingesta de alcohol, somníferos, drogas, medicamentos ingeridos  
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 por automedicación u otras substancias tóxicas, igualmente lesiones o enfermedades que sean 

consecuencias de accidentes causados debido a la ingesta de alcohol u otra/s substancia/s. 

 Servicio particular de enfermería, sea o no domiciliaria, así como los gastos de acompañantes en 

sanatorio. 

 Intento de autoeliminación. Derivación de causarse daño intencionalmente, sea por la ingestión 

voluntaria de medicamentos en dosis superior a las indicadas con fines terapéuticos, productos 

biológicos o sustancias tóxicas o venenosas, así como lesiones auto inferidas de cualquier tipo y 

sus secuelas. 

 Enfermedades y/o accidentes derivados de la práctica profesional de un deporte. 

 Participación como conductor o integrante de equipos de competencias de pericia o velocidad con 

vehículos mecánicos o de tracción, o en justas hípicas. 

 Intervención en pruebas de prototipos de aviones, automóviles u otros vehículos de propulsión 

mecánica. 

 Práctica o utilización de la aviación, salvo como pasajero en servicio de transporte aéreo 

autorizado. Intervenciones de otras ascensions aéreas. 

 Participación en viajes o prácticas deportivas submarinas o subacuáticas, o escalamientos de 

montañas, o prácticas de paracaidismo o aladeltismo. 

 Los eventos derivados de actividades de alto riesgo: armado de torres, buceos, sustitución de 

actores o actrices en calidad de doble conducción de personal como guía de montañas, jockey, 

manipuleo de explosivos, tareas en usinas o laboratorios con exposición a radiaciones atómicas, u 

otras profesiones, ocupaciones o actividades de análoga característica. Esta es una enunciación 

no limitativa. 

 Medicamentos y materiales descartables de receta en general, extractos alergénicos, frasco de 

sangre, plasma, aparatos ortopédicos, gafas, lente intraocular y prótesis de cualquier tipo que los 

pacientes utilizaren en su atención médica-quirúrgica, radiológica, odontológica e internaciones 

estarán totalmente a cargo y cuenta del beneficiario. 

 Toda consulta técnica, procedimiento, o gasto relacionado que sea medicina alópata, tales como: 

medicina naturalista, homeopática, acupunturista, celuloterapia, medicina alternativa, etc., así 

como tratamientos médicos quirúrgicos, cualquiera sea la técnica o procedimiento, realizado por 

profesionales no calificados y habilitados por el órgano competente, o que se encuentren en 

estado experimental y que no sean avalados científicamente, y toda internación con fines de 

reposo. 

 Honorarios de profesionales médicos, sanatorios, laboratorios e Institutos diagnósticos y/o 

tratamientos, no habilitados en la Guía de prestadores de Livi. El tratamiento o internación en 

centros asistenciales o por profesionales que no estén debidamente calificados o autorizados por 

las autoridades competentes de acuerdo a las leyes vigentes. 

 Tratamientos  de pacientes con Serología positiva para H.I.V., Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), 

 Malformaciones y/o enfermedades congénitas y/o genéticas. 

 Quemaduras cuando superan el 25% de la superficie corporal, injertos y sus consecuencias. 

 Trasplantes en general (donante y receptor)y sus consecuencias. 

 Enfermedades de origen Cardiovascular y/o Neurológico 

 Tratamientos mientras esté como miembro en servicio en una unidad militar o policial. 

 Honorarios de profesionales médicos, sanatorios, laboratorios e Institutos diagnósticos, no 

habilitados en la Guía de prestadores de Livi. 

 Tratamiento de enfermedades de transmisión sexual (enfermedades venéreas). 

 Estudios, tratamientos y procedimientos de Enfermedades de origen Neoplásicos (cáncer). 

 Carecen de cobertura complicaciones de cirugías anteriores a la firma del contrato con Livi 

 Los recargos por traslados de equipos a sanatorios o domicilio, no cuentan con cobertura. 

 Habitación que pudiera ser utilizada por los familiares mientras el paciente se encuentre internado 

en la Unidad de Terapia Intensiva. 

 Los medicamentos, prótesis, ortesis y los materiales descartables que se detallan a continuación: 

Extractos alergénicos; frascos de sangre; plasma; aparatos ortopédicos; gafas; lente intraocular; 

sangre y sus derivados; albumina humana y similares; prótesis de cualquier tipo necesarias en la 

atención médico quirúrgica, radiológica, odontológica e internaciones; faja de uso en parto/ 

cesárea y/o para cualquier procedimiento quirúrgico o internación clínica; cosméticos en general, 

como shampoo, crema de enjuague, dentífrico, jabones, cremas u otros de similar carácter; 

toallas higiénicas, protectores diarios, pañal de adulto, toalla de papel, alcohol en gel, sujetador u 

otros análogos; artículos de bebés: tales como cremas, shampoo, leche, pezonera, succionador,  

quita leche, pañal, biberones, chupete, perita de goma, pinza umbilical, pulserita de 

identificación, agenda pediátrica;  alimentos especiales, preparados de nutrición enteral y  
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parenteral; termómetro; vacunas en general y especialmente la anti RH, CD para video; artículos  

de uso personal, sustancias viscoelásticas en general, lente intraocular, solución salina, 

facoemulsificacion (FACO), microscopio, diábolos, mallas; clips, trocares, hemosuc, flebo 

extractor; prótesis material de osteosíntesis, cabestrillo, férula digital, andador, bastón u otros de 

utilidad similar; tira de HGT (Hemoglucotest), lancetas, glucocheck, jeringas de insulina; enemol 

y sus descartables; vitaminas, hierro, energizantes u otros de utilidad similar, aerocamara, triflow 

y bombas de succión; bolsas para ostomias; medicamentos de uso habitual por el paciente, tales 

como antihipertensivos, antidiabéticos, hipolipemiantes, no siendo esa individualización limitativa; 

medicamentos indicados al alta o las horas previas al alta o medicamentos en casos de 

internaciones de un día que consumirán en el domicilio. 

 

   

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

  

 

 


