
 
 

 
Respuesta CB señor Francisco Klimscha 

Santiago, 06 de noviembre de 2019 
 
 
Señor 
Francisco Carlos Klimscha Bittig 
tdochile@gmail.com 
Presente 
 
 

Rut: 9.382.940-9 
 
 

Estimado señor Klimscha: 
 
 
Junto con saludarle, informamos a usted que el 15 de octubre del presente año 
recibimos su correo electrónico mediante el cual, señala que modificó su plan de salud 
en noviembre de 2016, el cual contaría con cobertura para atención de partos 
generando un aumento en el costo de éste, por lo que solicita respuesta.  
 
En atención a su requerimiento, revisados los antecedentes del caso, validamos que 
mantiene vigente plan de salud ALEMANA PLUS 8000, código 1ALP800016, cuya 
cotización pactada es de 6.63 U.F. 
 
Asimismo, debemos señalar que el Formulario Único de Notificación (FUN) N° 
350879022, mediante el cual materializo el cambio a dicho plan de salud, se encuentra 
debidamente firmado por usted en señal de aceptación y conocimiento de sus 
contenidos, no registrándose irregularidades en el proceso de suscripción. 
 
Ahora bien, es preciso señalar que dicho plan de salud establece cobertura para 
atenciones de parto y cesárea, de acuerdo con las condiciones estipuladas en éste, sin 
embargo, en la eventualidad que no desee mantener dicho beneficio podrá acudir a 
cualquier de nuestras sucursales a efectuar un cambio de plan, que se ajuste mejor a 
sus necesidades. 
 
Finalmente, le recordamos que puede obtener respuesta a sus consultas con mayor 
comodidad y rapidez, durante las 24 horas del día, ingresando con su Rut y clave 
secreta a www.cruzblanca.cl. En caso de no contar con clave secreta, la puede solicitar 
llamando a nuestro Fono CruzBlanca al 600 818 0000. 
 
Esperando haber atendido adecuadamente su requerimiento, le saluda atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Fanny Estay G. 
Jefa de Atención Especializada 

Isapre CruzBlanca S.A. 
 
Según nos instruye la Superintendencia de Salud, en caso de disconformidad con el contenido 
de esta respuesta, usted podrá solicitar a ese Organismo su revisión, acompañando una copia de 
esta carta y de los antecedentes remitidos por Isapre CruzBlanca. 
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