Cobertura de Rehabilitación,
Fisioterapia y Podología mediante
modalidad de Reembolso de Gastos

1) Descripción
Mediante esta cobertura, la Aseguradora garantiza, con los porcentajes y límites económicos que se indican en el siguiente punto 2), el reembolso de los gastos sanitarios sufragados por el Asegurado al recibir, en territorio nacional y a través de facultativos o profesionales sanitarios no incluidos en los Cuadros Médicos de la Aseguradora, cualquiera de los
siguientes servicios sanitarios:
Rehabilitación y Fisioterapia: incluye
• Consultas ambulatorias llevadas a cabo por médicos especialistas en Medicina Física y
Rehabilitación.
• Realización en consulta de procedimientos diagnósticos o terapéuticos por médicos
especialistas en Medicina Física y Rehabilitación.
• Realización, en régimen ambulatorio y por parte de profesionales fisioterapeutas titulados, de sesiones de:
- Fisioterapia del aparato locomotor, siempre que las mismas hubieren sido prescritas
por especialista en Rehabilitación, Reumatología o Traumatología pertenecientes al
Cuadro Médico de la Aseguradora.
- Fisioterapia para la rehabilitación del suelo pélvico. Sólo estarán dentro de esta cobertura cuando la finalidad de la misma sea tratar las disfunciones producidas como
consecuencia del embarazo y parto, y siempre que éstos hubieren sido cubiertos
previamente por la Aseguradora y sean prescritas por especialista en Medicina Física
y Rehabilitación o Ginecología pertenecientes al Cuadro Médico de la Aseguradora.
Podología, incluye exclusivamente los tratamientos de quiropodia realizados en consulta
por podólogo titulado.

2) Porcentajes de reembolso y límites económicos
El reembolso de gastos garantizado por la Aseguradora por los servicios sanitarios descritos en el apartado 1) anterior será del cincuenta (50) por ciento del importe al que ascienda
el coste del servicio sanitario cubierto que hubiere recibido el Asegurado y ello con los
límites económicos que, por Asegurado y anualidad de seguro, seguidamente se indican:
• Rehabilitación y Fisioterapia: 500 euros.
• Podología: 200 euros.
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Alcanzados los referidos límites se entenderán finalizadas las obligaciones de reembolso
de la Aseguradora, hasta una nueva anualidad de seguro si este se prorrogase. Cuando el
Asegurado estuviere en alta por un período inferior a una anualidad de seguro completa,
los límites señalados se reducirán proporcionalmente.

3) Procedimiento para el reembolso

a) Impreso de solicitud de reembolso de gastos, según modelo de la Aseguradora, debidamente cumplimentado y firmado por el Asegurado.
b) Original o copia de la factura relativa al gasto sanitario causado y recibo acreditativo
de haber satisfecho su importe. Las facturas incluirán:
- La identificación completa del emisor (nombre y apellidos, domicilio, NIF, especialidad
en su caso y número de colegiado).
- Identificación del acto sanitario realizado y la fecha en que se llevó a cabo.
- Identificación (nombre y apellidos) del asegurado atendido.
c) Original o copia de la prescripción médica en caso de gastos por servicios de fisioterapia.
No obstante lo anterior, el Asegurado, cuando así sea requerido por la Aseguradora, deberá aportar los originales de las facturas y, en su caso, de la prescripción médica.
La Aseguradora hará efectivo al Asegurado el importe de reembolso que corresponda
dentro de los 15 días laborables siguientes a la recepción de la documentación completa
especificada en el apartado anterior. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria
a la cuenta bancaria nacional indicada por el Asegurado en el impreso de solicitud, en el
caso que no figure informada se realizara a la cuenta de domiciliación del recibo de prima.
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Para obtener el reembolso de estos gastos sanitarios, el Asegurado deberá presentar bien
a través del área privada en la web www.segurcaixaadeslas.es, o bien en las oficinas de la
Aseguradora la siguiente documentación:

