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IAPOS- Prestaciones Especiales: Solicitud de Reintegro de Gastos de
Hotelería

¿En qué consiste?
IAPOS reintegrará el gasto de hospedaje, hasta un tope máximo establecido por la obra social, para los afiliados
que por su patología deban trasladarse fuera de su lugar de residencia para recibir prestaciones médicas en el
caso de que no utilicen los hoteles prestadores de la obra social.
La autorización por parte de la obra social de este tipo de beneficios quedará sujeta a evaluación de auditoría
médica e informe socio económico.

Destinatario/s:
Afiliados al IAPOS

¿Qué necesito para realizarlo?
Se deberá presentar en IAPOS:
Certificado Médico Original o historia clínica que justifique los días de alojamiento y/o acompañante si
correspondiera. (Debe contener nombre del paciente, fecha de atención, firma y sello del médico tratante).
Planilla para gastos hotelería (se puede descargar al final del trámite).
Factura B o C de pago contado Original y/o Recibo Original (los requisitos que deberá contener la factura se
encuentran indicados en la Planilla para gastos de hotelería).
DNI o credencial del afiliado titular y/o del beneficiario (la credencial solo será exigible cuando no pueda
determinarse la condición afiliatoria mediante consulta al padrón on line)
Constancia del CBU.
Recibo de sueldo del titular del mes anterior de la fecha en que se realizó la atención médica.
Cuando el afiliado viaja a Buenos Aires, fotocopia de derivación otorgada por el IAPOS.

¿Cúanto cuesta?
Gratuito

¿Dónde se realiza?
IAPOS (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social)
Bocas de Expendio, Subdelegaciones, Delegaciones y Casa Central del IAPOS
Santa Fe
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Francisco Miguens 200 - Planta Baja Torre I - Puerto de Santa Fe (3000)
Horario de Atención: de lunes a viernes de 7.30 a 13 hs.
Rosario
Rioja 2051 - Planta Baja (2000)
Teléfono: 54 341 4467500
Horario de Atención: de lunes a viernes de 7.30 a 13 hs.

Formularios relacionados:
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