
AIG Go WC
Información sobre la reclamación de indemnización de sus empleados por 
accidente laboral

Una nueva tecnología apta para móviles de AIG permite acceder fácilmente 
en línea a información sobre la reclamación de indemnización de sus 
empleados por accidente laboral, así como contactar con su representante 
de reclamaciones. AIG Go WC proporciona visibilidad sobre el proceso de 
reclamaciones, además de herramientas interactivas e información en cada 
paso del camino. Infórmese sobre el progreso y los pagos de su reclamación 
en www.aig.com/aiggo/wc.

• Supervise el progreso de su reclamación y el estado de cualquier lesión  
  notificada.

• Revise su información para asegurarse de que es exacta y está actualizada.

• Busque un médico o farmacia cercanos.

• Consulte información acerca de sus recetas.*

• Introduzca una cita con un médico en AIG Go WC una vez que la concierte 
directamente con su consultorio médico más cercano, y le ayudaremos a 
llevar un seguimiento de sus citas enviándole recordatorios.

• Configure una domiciliación, consulte las cuantías de sus prestaciones y 
compruebe el estado de sus pagos.

• Contacte directamente con su representante de reclamaciones o nuestro 
centro de llamadas en directo.

• Obtenga más información con enlaces útiles a indemnizaciones estatales por 
accidente laboral.**

Primeros pasos

AIG Go WC es una herramienta virtual apta para móviles que se puede utilizar 
fácilmente en cualquier teléfono inteligente o tableta. También puede acceder a ella 
desde su equipo de sobremesa, y se puede visualizar fácilmente en los navegadores más 
actuales, incluidos Chrome, Firefox, Safari e Internet Explorer 11.

Visite https://www.aig.com/aiggo/wc para registrarse y empezar a ver el 
progreso de sus reclamaciones. Necesitará los últimos cuatro dígitos de su número de la 
Seguridad Social, su fecha de nacimiento y el número de reclamación para crear una 
cuenta.

¿Tiene alguna pregunta técnica? Llame gratis a AIG en el 1-844-424-4630

Con acceso en tiempo real a 
información importante, AIG Go 
WC le ayuda a conocer mejor el 
progreso de la reclamación de 

indemnización de sus empleados 
por accidente laboral.

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

© American International Group, Inc. Todos los derechos reservados. 05/17 4765D

* 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.

https://www.aig.com/aiggo/wc

