
Fundación Arturo López Pérez es una institución sin fines de 
lucro y Convenio Oncológico representa un modelo solidario, 
que gracias al aporte de sus afiliados y empresas, entrega la 
máxima protección ante el cáncer.

APORTES PLAN EMPRESAS

Individual $6.700

Con grupo familiar * $13.400

* Hijos menores de 25 años y pareja o cónyuge.

La FALP podrá comunicar reajustes debido a la variación del IPC acumulado, aumento del costo de tratamientos, cambios tecnológicos, incorporación de nuevas tecnologías o procedimientos.

REQUISITOS DE INGRESO

• No presentar preexistencia, sospecha 
o estar en etapa de estudio de cáncer.

• Exámenes de detección temprana 
o firma anexo carencia adicional:
- Mujeres > 21 años: PAP.
- Mujeres > 40 años: PAP y mamografía.
- Hombres > 49 años: PSA.

• No haber tenido virus de hepatitis B - C 
y virus VIH.

• Estar afiliado a un sistema de salud a 
excepción de Fonasa A, Capredena, 
Dipreca, Isapre cerrada o plan cerrado.

 Acceso a la mejor tecnología 
y a más de 140 oncólogos 
especialistas.

CONTACTO

Cubre todo tipo de cáncer.

La mayor cobertura sobre 
los copagos de tratamientos 
oncológicos. 

La mayor cobertura sobre 
los copagos de tratamientos 
oncológicos. 

Sin límite de eventos.

Sin límite de edad de 
ingreso y permanencia.

Más de 60 años de 
experiencia en tratamientos 
de cáncer.

 

 

 

 

 

Sin topes ni deducibles.

 

Incorpórate Hoy  
Asegura la protección de quienes más quieres 

Sindicato Servinco S.A preocupado por sus 

colaboradores y sus familias junto a FUNDACIÓN 

ARTURO LÓPEZ PÉREZ lo invitan a incorporarse a CONVENIO 

ONCOLÓGICO FALP para que usted y su familia accedan a 
la mayor protección oncológica.

Un coordinador FALP lo visitará en su lugar de trabajo para informarle e inscribirlo.

Carlos Troncoso Vergara      
Coordinador Empresas

T:  2 2471 1924 
C:  9 8598 0777
carlos.troncoso@falp.org


