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21 de julio  del 2016 

COMUNICADO 

La Dirección de Asistencia y Seguridad Social (DASS), le participa al personal 
Obrero, Administrativo, Técnico y  de servicio y Profesional, que a partir del lunes 
01 de agosto del presente año el personal inicia el disfrute del periodo vacacional 
correspondiente al año 2016, con fecha de retorno para el 19 de septiembre. 

En este sentido, la empresa Seguros Federal C.A., durante el periodo vacacional, 
seguirá prestando sus servicios en nuestras oficinas ubicadas en Caracas, Centro 
Comercial los Chaguaramos, piso 14, oficina 14-07, en el horario comprendido 
desde las 8:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., de lunes a viernes, para los trámites 
administrativos de  solicitudes de cartas avales y rembolsos por siniestros 
cancelados. 

Para el personal adscrito a las Facultades y Dependencias Centrales del Estado 
Aragua (Veterinaria, Agronomía, Servicios Estudiantiles y Dirección de Formación 
Integral y Proyección Universitaria), podrán realizar los trámites directamente en 
el Centro Comercial las Delicias I, Nivel Terraza, locales 13-15-17-19, Urbanización 
Base Aragua. 

Así mismo, se les informa que las coberturas bajo la modalidad de Contingencia 

Médica, se tramitarán vía correo electrónico a través de  

división.salud.ucv@gmail.com , en la cual serán otorgadas a los titulares y 

familiares que se encuentren inscritos en el Plan de Salud Básico que mantiene la 

UCV con la empresa Seguros Federal, aportando el monto de hasta 250 UT (Bs. 

44.250,00) para cualquier patología aprobada por el Plan Básico, y hasta 500 UT  

(Bs. 88.500,00) para cirugías complejas o de alto riesgo. 

Por lo anteriormente expuesto, las clínicas deben remitir el expediente para su 

aprobación. Vale destacar, que en el periodo vacacional se atenderán por la 

Contingencias Medicas, aquellos casos  estrictamente de EMERGENCIAS 

MÉDICAS, dado que nuestro personal se encuentra en el disfrute de su periodo 

vacacional. 

http://www.segurosfederal.com/
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