
Reclamo PRO Express

Licencia médica rechazada



¿En qué consiste Reclamo PRO Express?
Es un documento con la presentación de tu reclamo

PERSONALIZADO

RÁPIDO

ONLINE

Personalizado, porque solo utiliza tus datos y se adapta
a la situación en particular que te ocurrió.
No utilizamos cartas genéricas.

Rápido. En máximo 2 días lo recibes en tu correo
electrónico.

Online. No necesitas salir de tu casa y puedes solicitarlo
a cualquier hora del día.

PRECIO
$59.990  $34.990*

FORMAS DE PAGO
•Webpay: Tarjeta de débito o 
crédito 
•Transferencia bancaria

FORMATO
PDF y Word 

PLAZO DE ENTREGA
2 días**

INFORMACIÓN
+56984705692 

contacto@apelacionmedica.cl

*Valor vigente entre el 15.10.2022 y el 31.12.2022
**Plazo de 2 días, se contabiliza desde 
confirmación de pago y considera horario hábil de 
lunes a viernes, exceptuando feriados.

mailto:contacto@apelacionmedica.cl


¿Cuáles son los pasos a seguir?

1. Ingresa a la sección de nuestra página
“CREAR DOCUMENTO”

2. Contesta todas las preguntas.
Necesitarás revisar:

*Documento de licencia que deseas reclamar

*Resolución

(documento donde se te informa rechazo de reposo)

*Medicamentos que te han indicado

(nombres y dosis)

3. Una vez enviada información, serás
redireccionado a link de pago, donde debes
cancelar.

4. Confirmado el pago, un profesional de salud
revisa la información, y confecciona documento de
reclamo.

5. En el plazo de 2 días llegan documentos a tu
correo.



¿Qué recibirás?

1. Documento con presentación de reclamo en formato PDF, listo para ser presentado online.

2. Versión Word, del mismo documento, por si quieres realizar cambios antes de enviar.

3. Listado de antecedentes que sugerimos adjuntar para tu caso en particular. No es requisito
obligatorio, pero respalda el relato del reclamo por lo que te puede ayudar a tener más éxito.

4. Acceso a tutoriales exclusivos de cómo subir reclamo de forma correcta a COMPIN y/o SUSESO
según tu previsión de salud.



Preguntas Frecuentes

¿Me van a pagar licencia con este documento?
APELACIÓN MÉDICA en ningún caso asegura el éxito de tu reclamo, sin embargo, te permite reclamar con un 
vocabulario adecuado, utilizar la información relevante y te guía en cómo realizar el trámite de forma correcta, 
maximizando la posibilidad de éxito para tu caso en particular.

¿Este documento me sirve para cualquier reclamo de licencias?
No. Es importante que verifiques que efectivamente tu licencia esté rechazada para utilizar documento, y que 
no se trata de que solo hay problemas en el pago

¿En caso de perder, reembolsan dinero?
El monto cancelado es por la creación de documento, independiente de cómo lo utilices, por lo que no hay 
devolución de dinero en caso de perder o bajo ninguna circunstancia. Para más información puedes revisar 
nuestra política de términos y condiciones.

¿Qué pasa si no agrego ningún antecedente de respaldo?
De igual forma puedes reclamar con el documento que te enviamos, pero disminuyen las probabilidades de que 

te autoricen tu licencia médica.


