ADENDA 01-2019

MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL
CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD PROGRAMA ONCOLÓGICO
El presente documento contiene las modificaciones a las Condiciones Generales del contrato
señalado.
PRIMERO: OBJETO DE LA ADENDA
Mediante la presente ADENDA N° 01-2019, se modifican las cláusulas de las condiciones
generales señaladas:
SEGUNDO: MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES GENERALES
CLÁUSULA CUARTA: DEFINICIÓN DE PERÍODO DE CARENCIA
Se modifica, bajo el siguiente tenor:

PERÍODO DE CARENCIA: Plazo mínimo de permanencia en el plan o programa de salud para
tener derecho o no, a los beneficios establecidos en este. Los PERÍODO DE CARENCIA se
contabilizan en forma individual por cada AFILIADO.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: INICIO DEL OTORGAMIENTO DE LA COBERTURA
Se modifica, bajo el siguiente tenor:
12.1. El inicio de las prestaciones de la recuperación de la salud, bajo cobertura, será de manera
posterior a la presentación del informe del Diagnóstico Anátomo Patológico (DAP) con resultado
concluyente positivo para cáncer. En tanto el descarte de la enfermedad o diagnóstico confirmatorio no
se haya producido dentro del PERÍODO DE CARENCIA, para lo cual el AFILIADO demandante de
atención médica deberá completar y suscribir la SOLICITUD DE ADMISIÓN (formato disponible en todas
las oficinas de la IAFAS) la cual tiene carácter de declaración jurada.
12.2. En caso se determina que el descarte de la enfermedad o diagnóstico confirmatorio se produjo
dentro del PERÍODO DE CARENCIA, la IAFAS quedará exenta de obligación respecto a la entrega de
las coberturas aquí contempladas, procediendo a la anulación automática del CONTRATO, lo cual dará
mérito a la devolución de los aportes abonados por el AFILIADO.
12.3. En caso el AFILIADO que demande la atención haya consignado la CONDICIÓN DE NO
FUMADOR en la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, la activación del beneficio oncológico podrá ser
condicionada a la realización obligatoria de la prueba de nicotina y/o sus metabolitos que la IAFAS
establezca sin costo alguno en cualquiera de los establecimientos asignados por la IAFAS. Los
resultados no deben tener una antigüedad mayor a cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la solicitud
por parte de la IAFAS.
En caso la prueba de nicotina y/o sus metabolitos resultase positiva dentro del rango específico que el
tipo de prueba establezca o el AFILIADO no realizara la prueba oportunamente, la IAFAS procederá a
ejecutar la desafiliación del AFILIADO y/o terminación del CONTRATO de manera automática e
indefectible.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: NOTA TÉCNICA, MODIFICACIÓN DE APORTES Y/O
COPAGOS
Se modifica el nombre de la cláusula: MODIFICACIÓN DE APORTES Y/O COPAGOS
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Se modifica, bajo el siguiente tenor:
Este CONTRATO terminará en los siguientes supuestos:
23.1. Por vencimiento del plazo de vigencia del CONTRATO sin que medie renovación alguna.
23.2. Por mutuo acuerdo de las Partes.
23.3. Por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones de las Partes establecidas en este
CONTRATO. En este supuesto la Parte que reclame el incumplimiento deberá enviar una comunicación
a la otra Parte solicitando que en el plazo no mayor de treinta (30) días subsane el incumplimiento.
Vencido el plazo sin que medie cumplimiento, el CONTRATO quedará resuelto de forma automática.
23.4.Cuando el AFILIADO hubiese adquirido la condición de paciente admitido en forma indebida, por
reticencia, omisión, inexactitud, ocultamiento de información relativa a la condición de salud
posteriormente comprobada, la IAFAS se reserva la facultad de cobrar los gastos incurridos por las
prestaciones otorgadas, así como las demás acciones legales que pudiesen corresponder.
23.5. Cuando el diagnóstico oncológico confirmatorio se produzca antes de haber superado el PERÍODO
DE CARENCIA establecido.
23.6. Cuando el resultado de la prueba de nicotina y/o sus metabolitos resultase positiva dentro del
rango específico que el tipo de prueba establezca o el AFILIADO no realizara la prueba oportunamente
al momento de la activación del beneficio oncológico.
23.7. Por fallecimiento del AFILIADO o CONTRATANTE. Para ello, el CONTRATANTE es el
responsable de informar a la IAFAS del fallecimiento de alguno de los AFILIADOS presentando el
certificado de defunción. En caso de fallecimiento del CONTRATANTE, los herederos legales deberán
informar el deceso. La devolución de aportes procederá a partir de la presentación del certificado de
defunción.
A partir de la eventual fecha de resolución, la IAFAS quedará liberada de cualquier obligación futura
frente al CONTRATANTE y/o AFILIADOS, sin excepción alguna, en relación a los términos y
condiciones contenidos en el presente CONTRATO.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
Se modifica, bajo el siguiente tenor:
27.1 El presente CONTRATO podrá ser modificado por la IAFAS, por razones técnicas, circunstancias
del mercado u otras razones similares o relacionadas, mediante aviso previo remitido al AFILIADO con
treinta (30) días calendario de anticipación, ya sea de manera física o al correo electrónico señalado por
el AFILIADO. Las modificaciones señaladas por la IAFAS regirán a partir de la renovación del
CONTRATO.

27.2 El AFILIADO tendrá derecho a terminar la presente relación jurídica si no está de acuerdo con las
modificaciones informadas, debiendo para ello comunicar por escrito, de manera física o por correo
electrónico, su decisión de resolver el CONTRATO. En caso de que el AFILIADO no comunique su
decisión de resolver el CONTRATO y continúe utilizando las prestaciones de salud establecidas por el
mismo, después de haber recibido las modificaciones y de haber entrado en vigencia las mismas, se
entenderá que el AFILIADO ha aceptado satisfactoriamente las modificaciones contractuales
informadas.

TERCERO: INVARIABILIDAD DEL CONTRATO
Se deja expresa constancia que el contrato primigenio que las partes declaran conocer y que
no han sido modificadas expresa o tácitamente por la presente Adenda, permanecen
inalterables y en plena vigencia y eficacia legal.

Adenda vigente a partir de 01 de diciembre de 2019

