
Este servicio es válido sólo para atenciones ambulatorias. No incluye atención dental.

 

Solicitud de Reembolso
APP WebChilena

Cómo Reembolsar

Ingresa a “Solicitud 
de Reembolsos”.

2

Ingresa el monto de 
tu boleta médica y 
presiona “Siguiente”

3 Verás el monto ingresado. Ahora debes 
seleccionar a quién está asociado el 
reembolso.

4

Presiona la flecha y selecciona 
el asegurado o dependiente.

Adjunta las fotos de los 
documentos para respaldar tu 
reembolso.

5

Cuando hayas subido 
todas las fotos, 
presiona “Solicitar”.

6

Tu solicitud de 
reembolso ha sido 
exitosa.
Ahora puedes volver 
al menú principal.

7
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Ingresa desde tu 
Smartphone a la 
aplicación WebChilena

1

Si el reembolso solicitado 
es superior a $ 200.000.- 
deberás ingresar tu email si 
quieres recibir el formulario 
y realizar la solicitud de 
manera tradicional.
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Solicitud de Reembolso
APP WebChilena

PRESTACIONES CUBIERTAS:

• Prestaciones Ambulatorias: presentadas previamente en 
Isapre o Fonasa, respaldadas con Bono o Reembolso.

• Medicamentos Ambulatorios: solo en caso de Boletas 
electrónicas con detalles de medicamentos y valores, junto 
con la receta médica.

SE EXCLUYEN:
Para estos casos los documentos deben ser presentados 
físicamente por las vías indicadas de la empresa.
• Cirugías ambulatorias y hospitalarias.
• Reembolsos dentales.
• Prestaciones ambulatorias que considere un programa 

médico que incluya, honorarios, pabellón, insumos y/o 
similares.

• Boletas con timbre no bonificados por Isapre o Fonasa.

Los archivos adjuntos 
deben ser nítidos.

Aceptar

• No es necesario adjuntar formulario de reembolso, sólo debes adjuntar los documentos  presentados previamente 
en Isapre o Fonasa, respaldados con bono o reembolso. Para gastos de farmacia debes adjuntar receta y boleta.

• Monto a reclamar máximo $200.000. Para montos mayores debes realizar el procedimiento físicamente adjuntando 
formulario de reembolso.

• Puedes subir un máximo de 5 fotos.
• No olvides guardar los documentos originales por 60 días, ya que la Compañía los podría solicitar incluso después de 

liquidados.

IMPORTANTE

Ingresa a“Perfil”.1

Puedes editar tus datos 
desde esta pantalla 
presionando el lápiz.

2

Cómo editar datos personales (Cuenta Bancaria)
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Valida que tus datos de 
contacto y cuenta bancaria 
estén correctos, en caso 
contrario puedes actualizar 
esta información.

Para editar la cuenta bancaria, 
selecciona tu banco, el tipo de 
cuenta y luego ingresas el 
número. Presiona “Guardar 
Cambios”.
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