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En el mes de noviembre remitimos para su conocimiento, por correo electrónico, el 
INFORME ANUAL PONDERATIVO.

Sólo aquellos profesionales que no tienen declarado una dirección de mail lo recibi-
rán por correo postal.

Por su propio interés y el del sistema, ejerza el derecho de controlar sus aportes.

Recuerde mantener sus datos personales actualizados.

Informe Anual Ponderativo

El Directorio, en sesión de fecha 28 de 
noviembre de 2017, resolvió aumentar 
los montos de las siguientes líneas de 
Préstamos:
Préstamos Personales para Afiliados 
Activos: Hasta $250.000, a partir del 1° 
de enero de 2018.
Préstamos a Beneficiarios:
- Jubilados: $100.000
- Pensionados: $80.000

Para más información comuníquese
prestamos@cajademedicos.com.ar o al teléfono 0221-4122252

Les recordamos que la Caja de Médicos firmó un convenio con Aerolíneas Argenti-
nas para afiliados activos ofreciendo un 10% de descuento (y descuentos superio-
res en fechas especiales) en vuelos nacionales.
Para la compra de pasajes deben acceder a www.aerolineas.com.ar/cajademedicos

Convenio para nuestros Afiliados activos

BENEFICIARIOS

RECORDATORIO

Acreditación de
SUPERVIVIENCIA a partir de 
Enero/2018

Conozca la nueva modalidad de 
acreditación de Supervivencia 
ingresando AQUÍ.

ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Si es Jubilado o Pensionado de 
esta Caja solicitamos nos envié su 
correo electrónico a 
consultas@cajademedicos.com.ar

OBTENGA SU RECIBO
DE HABERES EN LOS
CAJEROS AUTOMÁTICOS 
DE LA RED LINK

Para mayor información ingrese 
AQUÍ.

Vacaciones seguras… la tranquilidad
se la aseguramos nosotros 

SEGUROS
Superintendencia de Seguros de la Nación
Órgano de Control de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora.
0800-666-8400 - www.ssn.gob.ar - Nº de inscripción: 0721

La Compañía de Seguros de la CAJA DE MÉDICOS ofrece, con la cobertura de 
cualquier póliza en nuestra Aseguradora, el servicio de Asistencia al Viajero a nivel 
nacional e internacional, válido durante todo el año y GRATUITA.

IMPORTANTE: Las coberturas se reducen en un 50% para los mayores de 65 años.

Montos de cobertura:

5000

Tope
Nacional

Tope
Regional

Tope
Internacional Medicamentos Odontología

USD 8.000 USD 15.000 $500 / USD 500$500 / USD 500Topes
Asistenciales

CAJA DE
MÉDICOS

Contáctese con nosotros a través del 0810-222-6797
o vía mail a seguros@cajademedicos.com.ar
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