AIG Go WC

Una solución apta para móviles destinada a empleados lesionados
Una nueva tecnología apta para móviles de AIG está transformando el proceso
de reclamación de indemnizaciones por accidente laboral. Nuestra herramienta
virtual líder en el mercado ofrece visibilidad sobre el proceso de reclamación a los
empleados, con información y una perspectiva actualizadas de sus reclamaciones.
A la herramienta AIG Go WC se puede acceder desde cualquier ordenador
o dispositivo móvil, y permite a los empleados conocer mejor el proceso de
reclamación e informarse sobre el progreso de su reclamación.

AIG Go WC: ¿qué contiene?

Información convincente. Acceso en
línea y en tiempo real a información
esencial que sirve de guía a los
empleados en el proceso de
reclamación.
Información actualizada. Los
empleados pueden visualizar el
progreso de su reclamación y sus
pagos, buscar los proveedores de
atención médica más cercanos,
consultar información acerca de sus
prescripciones y configurar alertas.
Facilidad. La posibilidad de acceder
cómodamente por internet desde
cualquier ordenador o dispositivo móvil
elimina la necesidad de descargar
aplicaciones o software.
Tecnología innovadora. Basada
en una tecnología y un diseño
innovadores, esta herramienta integral

recupera datos de reclamaciones en
tiempo real.

Datos de reclamaciones y lesiones. Su empleado puede:
• Encontrar información acerca de su reclamación y sus prestaciones, incluida una
consulta del progreso de hasta cinco lesiones notificadas a la vez.
• Validar su información y avisar a AIG si se produce algún cambio durante el proceso
de reclamación.
• Acceder al centro de llamadas en directo o contactar directamente con su 		
representante de reclamaciones si tiene alguna pregunta.
Información sobre pagos. Su empleado puede:
• Configurar una domiciliación bancaria.
• Consultar el estado de sus pagos.
• Recuperar información acerca de salarios perdidos y cuantías de posibles 		
prestaciones.
Búsqueda de facultativos y farmacias.* Su empleado puede:
• Encontrar un facultativo, un hospital o una farmacia pertenecientes a la red con 		
acceso a opciones adicionales.
• Conocer el proceso de autorización de tratamientos.
• Consultar información acerca de sus recetas.
Notificaciones automáticas. Su empleado puede:
• Configurar recordatorios personalizados para llevar un seguimiento de las citas con
su médico.
Preguntas frecuentes.* Su empleado puede:
• Permanecer informado sobre el proceso de indemnización por accidente laboral a
través de**
* Asegúrese de consultar con su farmacia o proveedor de asistencia sanitaria cualificado si tiene alguna
pregunta relativa a los medicamentos o el tratamiento.
** AIG niega toda responsabilidad con respecto al acceso a información facilitada en cualquiera de dichos
sitios web externos. Esta información se facilita exclusivamente a título informativo.
American International Group, Inc. (AIG) es una aseguradora líder a nivel mundial. Fundada en 1919, nuestra empresa actualmente ofrece una amplia
gama de seguros de responsabilidad civil, seguros de vida, productos de jubilación, seguros hipotecarios y otros servicios financieros a clientes en
más de 100 países y jurisdicciones. Nuestra variada oferta incluye productos y servicios que ayudan a empresas y particulares a proteger sus activos,
gestionar riesgos y proporcionar seguridad durante la jubilación. Las acciones ordinarias de AIG se cotizan en la Bolsa de Nueva York y la Bolsa de
Tokio.
Puede encontrar información adicional acerca de AIG en www.aig.com y www.aig.com/strategyupdate | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter:
@AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig.
AIG es la denominación comercial con la que opera American International Group, Inc. a nivel mundial para ofrecer seguros generales, de
responsabilidad civil, de vida y de jubilación. Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en www.aig.com. Todos los productos y
servicios son redactados o facilitados por filiales o empresas asociadas de American International Group. Inc. Puede que los productos y servicios no
estén disponibles en otros países, y la cobertura está sujeta al idioma de la póliza. Los productos y servicios no de seguros podrán ser suministrados
por terceros. Algunas coberturas de responsabilidad civil pueden ser ofrecidas por una aseguradora de líneas excedentes. Las aseguradoras de líneas
excedentes no suelen participar en fondos de garantía estatales y, por tanto, los asegurados no se hallan protegidos por dichos fondos.
El uso de AIG Go WC está sujeto a las Condiciones de uso:
http://www.aig.com/content/dam/aig/america-canada/us/documents/claims/aig-go-wc-terms-of-use-legal-and-privacy.pdf
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