PREGUNTAS FRECUENTES
SEGURO DE MALA PRAXIS

¿Pago la cuota del colegio por débito automático, gozo del seguro de mala praxis?
-Si.

¿La Afiliación se dará automáticamente?
-Si, estando al día y abonando del 1 al 10 de cada mes.

¿Monto por el qué se dará el seguro?
-La suma asegurada es de 800.000 pesos.
¿Con qué compañía contamos?
-Federación Patronal S.A.

Si estoy al día. ¿Ya estoy asegurada/o, sin ningún cargo extra o se pagaría aparte el seguro?
-Si, abonando la matrícula al día y del 1 al 10 ya contás con el seguro. No se cobra ningún extra.

Yo ya tengo un seguro de mala praxis. ¿Tengo que darle de baja?
-No hace falta darle de baja a tu seguro. En ese caso tendrías dos seguros.

¿Cómo sería la cobertura de mala praxis?
-La cobertura responde frente a un reclamo de terceros.

¿Tenemos que presentar alguna documentación?

-NO hace falta presentar documentación alguna. Solo estar al día, abonando del 1 al 10 de cada
mes.

¿Nos va a llegar la póliza?
-Deberá comunicarse con el Colegio para solicitar el certificado de cobertura.

Tengo los cupones para comenzar a pagar desde julio hasta con el monto anterior. ¿Debo ir a
buscar los cupones con el nuevo monto?
-Si usted abona por cuponera, le enviaremos a su domicilio los cupones con el monto actualizado.
No olvide SIEMPRE tener sus datos al día en el colegio.

¿Se puede abonar con tarjeta o adherir al débito automático?
-Ambos medios de pago son válidos. Y vas a acceder al beneficio siempre que abones del 1 al 10 de
cada mes.

¿Yo pago con débito autorizado por CBU, necesitan que autorice por el cambio de monto?
-No tenés que realizar ninguna otra autorización.

¿Si abono el 11 de cada mes, tengo seguro?
-NO, debe abonar del 1 al 10 de cada mes.
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