
Representación Médica

Un médico reclama la licencia por ti



¿En qué consiste el servicio de representación?

Recibes evaluación médica telefónica, donde se revisa
factibilidad de reclamo.

Solo en caso de contratar servicio, pagas $34.990 y te
guiamos sobre que antecedentes nos debes enviar.

Finalmente, un médico redacta el reclamo, lo presenta a
la entidad que corresponda y te vamos notificando
semanalmente el estado y avance de tu licencia.

Si el reclamo tiene éxito, recibes el pago directamente

*Valor de $34.990 es válido para contratos firmados entre el 15.10.2022 y el
31.12.2022.
**Comisión de 25% se aplica al monto que efectivamente reciba el contratante
producto de la autorización de licencias, al que se descuenta los costos asociados a
firma de contrato (s).

PRECIO
* $34.990 (se descuenta de la

comisión, tras pago de licencia)

+
**Comisión de 25%, sólo en 
caso de que te paguen licencia

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

INFORMACIÓN
+56984705692 
contacto@apelacionmedica.cl



¿Qué pasos hay que seguir?

1.Ingresas a la plataforma en nuestra página
“SOLICITAR EVALUACIÓN”

Completas toda la información.
*Necesitarás: resoluciones de licencias médicas rechazadas

2. Te contactamos y agendamos una llamada telefónica con
Dra. Macarena Vorphal

3. Le cuentas en detalle tu caso.
Te indica si es factible representarte y qué antecedentes

necesitarás.

4. Sólo en caso de contratar servicio, pagas $34.990
(independiente de cuantas licencias sean)

5. Redactamos la presentación de tu reclamo y lo
tramitamos donde corresponda.

6. Te vamos contando sobre el estado del proceso.

7. En caso de autorizar reposo, te pagan licencia
directamente a ti y luego pagas comisión de 25% de lo
recibido, descontando el valor inicial de $34.990.

Si no te pagan licencia, no hay ningún costo adicional.



Preguntas Frecuentes

¿Me van a pagar licencia al ser representado?
APELACIÓN MÉDICA en ningún caso asegura de que te vayan a autorizar la licencia, sin embargo, te permite 
aumentar las posibilidades de éxito gracias a la experiencia y conocimientos técnicos de las personas que 
elaboran tu reclamo.

¿Este Servicio me sirve para cualquier reclamo de licencias?
No. Es importante que verifiques que efectivamente tu licencia se encuentra rechazada y que no hay ningún 
reclamo con respuesta pendiente.

¿En caso de perder, reembolsan dinero?
El monto cancelado es por la confección de contrato y gastos administrativos asociados de presentar el reclamo, 
por lo que independiente del resultado, no se reembolsa.

¿Los $34.990 es por cada licencia?
El costo administrativo de $34.990 es por contrato de prestación de servicios, el que puede contener 1 o 

muchas licencias, por lo que el valor no aumenta si son varias licencias.

Ahora bien, en caso de que tras presentar apelación, necesites reclamar nuevas licencias, se debe volver a 

firmar un contrato, lo que conlleva el pago nuevamente de los gastos operativos señalados.


