
guía para reembolsar
en bci seguros  

http://www.umag.cl/bienestar/


PASO 1 PASO 2

Ingresa a BCI SEGUROS con tu RUT y
CLAVE personal,  en la parte superior
haz clic en "REEMBOLSOS" o en la
parte lateral en "SOLICITA TU
REEMBOLSO"

SOLICITUD DE REEMBOLSOS WEB: Aquí podrás
solicitar el reembolso de tus prestaciones
ESTADO DE REEMBOLSOS: Aquí podrás revisar el
estado de tus solicitudes

Se desplegará una ventana con dos opciones: 

https://clientes.bciseguros.cl/HomePrivado/LinkLogin


A continuación, se presenta el detalle
de cada casilla a completar, con una
breve descripción de la información
que deberá contener.

Recuerda que debes completar
cada una de las casillas con tu
información médica. Una vez
completada, haz clic en: 

PASO 3

Aquí aparecerá el titular y sus cargas reconocidas
en la Universidad. 

RUT del médico tratante o institución médica. Nombre del médico tratante o institución.

Se puede elegir entre: 
AMBULATORIA - HOSPITALARIA 

Se debe elegir el tipo de prestación realizada.
Por ejemplo, consultas médicas, procedimientos, 
 óptica, etc.

Se puede elegir entre: 
Bono - Boleta - Reembolso

Utilizar fecha de atención o pago,
según corresponda.

Aquí se define el número de
documentos a subir 

Valor de la prestación sin
descuentos 

Valor de descuento por
concepto de Isapre/Fonasa  

Monto cancelado



PASO 4

PASO 5

Después de haber hecho clic en el botón de
"agregar detalle a la solicitud", se verá la
información de la siguiente manera. 
En la parte inferior, podrá adjuntar sus
documentos en formato PDF, JPG o PNG,
haciendo clic en el botón verde de
"EXAMINAR".

Recuerde siempre, subir sus documentos de
la manera más legible y clara posible.
Continuar al siguiente paso.

En este punto figurarán dos opciones:
Cheque o Depósito, en el caso de no
aparecer la opción de depósito habilitada
con sus datos bancarios, automáticamente se
definirá la opción de Cheque, sin embargo,
se nos informó desde BCI que esto no
afectará la forma de pago; siendo siempre
vía deposito a las cuentas informadas desde
nuestro Bienestar.



PASO 6

PASO 7

En este paso deberá confirmar datos
personales y pasar al siguiente paso.

En este paso, dar clic en "HE REVISADO LOS DATOS
Y SON CORRECTOS" y pasar al siguiente paso



PASO 8

Ingresar un nuevo reembolso
Ver solicitudes pendientes 
Generar comprobante 
Volver al inicio

Finalmente, aparecerá en pantalla un  
número de solicitud y las opciones
de:



¿Como revisar mis
reembolsos?



CORREO ELECTRÓNICO
bienestar@umag.cl

NÚMERO DE TELÉFONO
(61) 2207096

PÁGINA WEB
http://www.umag.cl/bienestar/

Contáctanos en caso de tener comentarios,
preguntas o cualquier otro asunto.

¡H
ab

lemos!

http://www.umag.cl/bienestar/
http://www.umag.cl/bienestar/

