
Setiembre 2021 

Gracias por elegir Enfermería Privada 

Condiciones de Uso 
 

Aquí se describirán las condiciones que se necesitan para acceder a los 

beneficios que brinda Enfermería Privada. Al iniciar tu suscripción 

declaras haber leído y aceptado las condiciones de uso. 

Enfermería Privada brinda tres tipos de planes que podrían ser 

modificados a futuro respecto al mercado actual. 

• Individual: costo mensual de $UYU 2100 

o Los beneficios corresponden hasta un máximo de 1 (una) 

persona física. 

• Familiar: costo mensual de $UYU 5100 

o Los beneficios corresponden hasta un máximo de 3 (tres) 

personas físicas. 

• Económico: costo mensual de $UYU 900 

o Los beneficios corresponden hasta un máximo de 1 (una) 

persona física. 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, lea atentamente las condiciones de uso, cualquier consulta o 

sugerencia no dude en contactar con nosotros a través de nuestros 

distintos medios de comunicación: 

 

Página web: https://www.enfermeriaprivada.com.uy/ 

Email: contacto@enfermeriaprivada.com.uy 

WhatsApp: 092 678 988  
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1. Los beneficios no son automáticos, deberá contactar con nosotros 

a través de nuestros medios de comunicación disponibles para 

acceder y/o nuestro personal de Enfermería evaluará el acceso a 

los beneficios en su visita mensual. 

2. Los reembolsos que se puedan generar a través de los beneficios 

se depositarán por transferencia bancaria o en caso de no poseer 

una, se depositará por Paganza. 

3. La cancelación se podrá realizar cuando desee, la cancelación de 

cualquier plan implica el cese de los beneficios de forma 

inmediata. 

4. Nuestros planes presentan un sistema de cuota acumulable, 

puedes tener visualización del monto que tienes acumulado 

cuando quieras, solamente si sos el titular registrado en el plan. 

En el caso del plan familiar, todos los registrados podrán acceder 

a la información. 

5. El pago de cualquier plan se podrá realizar de forma prepaga a 

través de MercadoPago, OCA Blue, MVD Cobros o transferencia 

bancaria en pesos uruguayos. 

a. Se enviará una factura a tu email que podrá ser pagada 

dentro de un plazo de 72 horas. 

i. En caso de no efectuar el pago sin aviso se cancelará 

la membresía. 

6. Los beneficios se regirán a través de nuestras políticas. 

7. Cada persona registrada en la membresía tendrá su historia 

clínica en un sistema protegido por encriptación de Google, podrá 

solicitar la eliminación de los datos cuando desee. 

8. En caso de violación de nuestras políticas, la empresa se reserva 

el derecho de cancelar la membresía con derecho a reembolso del 

último mes pago. 

9. Los reembolsos pueden tardar hasta 7 (siete) días hábiles en 

llegar. 

10. Para acceder a los beneficios: “Cuota acumulable”, 

“Bonificación en insumos médicos” y “Consultas con 

especialistas” deberá tener una antigüedad mayor a 3 (tres) 

meses. 

11. Para acceder al beneficio “Seguro para casos inesperados” 

deberá poseer una antigüedad mayor a 6 (seis) meses. 

12. Varios de los beneficios utilizarán el monto de la cuota 

acumulable, por lo cual, variará del real. 
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Acceso a los beneficios 
 

Servicio de Acompañante 

• Para solicitar el servicio de acompañante deberá comunicarse con 

nosotros a través de nuestros distintos medios de comunicación. 

• El servicio está sujeto a disponibilidad de personal. 

• Enumeración de grados: 

o Independiente y Semidependiente: Grado 1 

o Dependiente: Grado 2 

• Para las horas contratadas en Sanatorios los valores hora serán 

de Grado 1. 

• En caso de no poseer horas acumuladas, accederás a un precio 

bonificado. 

Plan Individual Plan Familiar 

1 horas gratuitas por mes / 

acumulable hasta 80 horas 

3 horas gratuitas por mes / 

acumulable hasta 180 horas 

Precio bonificado: 

• Valor hora grado 1: $190 

• Valor hora grado 2: $250 

• Valor hora extra grado 1: 
$370 

• Valor hora extra grado 2: 
$490 

• Valor hora nocturna grado 
1: $240 

• Valor hora nocturna grado 
2: $300 

Precio bonificado: 

• Valor hora grado 1: $170 

• Valor hora grado 2: $230 

• Valor hora extra grado 1: 
$350 

• Valor hora extra grado 2: 
$470 

• Valor hora nocturna grado 
1: $220 

• Valor hora nocturna grado 
2: $280 

 

Servicios de la empresa 

• Se ofrecen nuestros servicios de enfermería a domicilio con 

descuento 

• El descuento se aplica al precio final 

Plan Económico 

50% de descuento 
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Servicio de Traslado 

• El beneficio es dado por el sistema de Uber, para acceder deberás 

realizar el viaje desde tu domicilio hasta el Sanatorio o Policlínica 

perteneciente al socio como destino final con Uber y viceversa. 

• Recibirás un reembolso una vez culminado el viaje.  

• Para solicitar el reembolso deberá comunicarse con nosotros a 

través de nuestros distintos medios de comunicación junto con 

una captura con el recibo de Uber. 

Plan Individual Plan Familiar 

1 viajes hasta Sanatorios por mes 
/ no acumulable 

3 viajes hasta Sanatorios por mes 
/ no acumulable 

1 viajes hasta Policlínicas / no 
acumulable 

2 viajes hasta Policlínicas por mes 
/ no acumulable 

Reembolso del valor del viaje del 
100% 

Reembolso del valor del viaje del 
100% 

 

Medicación cubierta 

• Realizamos un reembolso de la medicación comprada por mes. 

• Para solicitar el reembolso deberá comunicarse con nosotros a 

través de nuestros distintos medios de comunicación junto con 

una captura con el recibo del ticket de medicación brindado por 

su asesor de salud. No se aceptan distintos comprobantes. 

Plan Individual Plan Familiar 

Hasta $200 por mes / no 

acumulable 

Hasta $400 por mes / no 

acumulable 

Reembolso del valor del ticket de 

medicación del 100% 

Reembolso del valor del ticket de 

medicación del 100% 
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Cuota Acumulable 

• Un porcentaje del valor de la cuota se acumulará por mes. 

• El monto para acumular no tiene límite. 

• El monto acumulado desaparece luego de 3 (tres) meses de 

finalizada la membresía. 

o En caso de renovar la membresía antes de los 3 (tres) 

meses, el monto acumulado se mantendrá. 

• Como apreciación por ser parte de Enfermería Privada, se te 

reembolsará el 10% de tu monto acumulado si finalizas la 

membresía. 

o Para acceder al reembolso deberás tener una antigüedad de 

suscripción mayor a 1 (un) año y 90 (noventa) días de 

finalizada la membresía. 

o Si accede al reembolso se reinicia la antigüedad y el monto 

acumulado. 

Plan Individual Plan Familiar 

$200 acumulable por mes $500 acumulable por mes 

 

 

 

Bonificación en Insumos Médicos 

• Podrás acceder a precios bonificados de insumos médicos como 

ser, esfigmomanómetros, silla de ruedas, colchón neumático, 

glucómetros, tirillas y otros insumos determinados por la 

empresa. 

• El precio bonificado dependerá del plan que poseas y el monto 

acumulado. 

• La empresa estudiará cada caso particular y le informará el precio 

final del producto en caso de ser aceptado. 

• Se podrá utilizar la cuota acumulable para la bonificación, se 

restará del total. 

• Para solicitar la bonificación deberá comunicarse con nosotros a 

través de nuestros distintos medios de comunicación. 
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Seguro para casos inesperados 

• Podrás retirar hasta un 50% de tu monto acumulado. 

• Para solicitar la bonificación deberá comunicarse con nosotros a 

través de nuestros distintos medios de comunicación. 

• Para acceder a la bonificación debemos comprobar cada caso 

particular. 

o Debes presentar una copia del tratamiento médico o 

procedimiento a realizar con firma del médico tratante y 

mutualista. 

• Podrá solicitar el beneficio una vez cada 6 (seis) meses luego de 

iniciada la solicitud. 

• El seguro cubre procedimientos quirúrgicos para tratamiento de 

bienestar y/o medicación de alto costo mayor a $UYU 4000. 

o El seguro no cubre procedimientos para estudios. 

• El monto acumulado disminuirá según la cantidad retirada. 

 

 

Visitas de Enfermería 

• Se coordinará mensualmente una visita de enfermería con una 

valoración completa del estado de salud del socio. 

• Se guardará una copia en nuestra historia clínica digital. 

• En caso de ser necesario, se aconsejará visitas a especialistas y/o 

acceder al beneficio de insumos médicos. 
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Servicio de TV 

• Se brindará un contrato con límite para ver TV mientras está en 

internación. 

• El beneficio estará disponible en aquellos Sanatorios que 

presenten servicio de TV en las habitaciones. 

• El beneficio es únicamente la contratación del servicio de TV a 

una empresa tercerizada, por problemas técnicos debe contactar 

directamente con ellos. 

• Se realizará un reembolso en aquellos casos donde no podamos 

contratar el servicio de manera directa, para acceder debe 

mandarnos una captura con el recibo de contratación. 

Plan Individual Plan Familiar 

Hasta 6 días por mes / no 

acumulable 

Hasta 12 días por mes / no 

acumulable 

Reembolso del valor del servicio 

del 100% 

Reembolso del valor del servicio 

del 100% 

 

 

 

Consultas con especialistas 

• En cada visita mensual de Enfermería, el personal evaluará la 

necesidad de coordinar una consulta con especialista según el 

resultado de la valoración cefalocaudal que se realice. 

• La consulta será coordinada por la empresa en clínicas privadas 

según los convenios vigentes. 

• Las consultas coordinadas no tienen costo. 


