
Tu solución de beneficios   

CPA Concierge Solution 

CPA Concierge Solutions fue creado para atender las necesidades de         

beneficios de salud y de protección de ingresos de los CPA. Aquí te          

brindamos la consultoría de beneficios y te apoyamos en la selección de 

tus pólizas y seguros, también estamos contigo cuando necesitas            

asistencia en temas como:  



787-622-3238 

colegiocpa@ikonpr.com 

CPA Concierge  

 

A través de esta herramienta podrás analizar variedad de ofertas en el  

mercado de planes médicos individuales, aquí encontrarás: costos,          

beneficios, certificados y detalles de cada oferta.    

También podrás hacer comparativas en línea. El proceso de inscripción 

de tu plan médico es fácil y rápido, ya no necesitas visitas ni papeles       

para inscribirte.  

Te invitamos a navegar en la plataforma y comenzar a maximizar los   

beneficios y servicios que tenemos disponibles para ti y los  tuyos. 

Puedes acceder a la página a través del Web Page del Colegio de CPA 

bajo sección servicio al Colegiado o directamente a través de: 

En CPA Concierge Solution estamos para servirte!  

MiPlanMedicoPR.com 

                Miplanmedicopr.com 



Programas Suplementarios  

Como Colegiado tienes el beneficio de participar en el Programa MIO, 

el cual te brinda asesoría en seguros, diversas ofertas y descuentos. 

Entre los programas disponibles a través de Programa MIO                  

encontrarás:  

 

 Pólizas de Viajero 

 Asistencia en el Hogar 

 Pólizas de Auto 

 Protección en el Hogar  

 Propiedades 

 Entre otros.  

En la parte posterior de tu tarjeta de Colegiado 

encontrarás el código QR para acceder al         

portal del Programa MIO y conocer los         

descuentos disponibles.   

Comunícate  al 787-622-3250 o escribe a 

mio@ikonpr.com  para coordinar una cita y 

conoce mas sobre los programas disponibles. 

mailto:mio@ikonpr.com


El equipo de CPA Concierge Solution te brinda la orientación y guías           

necesarias sobre variedad de aseguradoras, programas de salud (ej. plan 

médico), programas suplementarios de salud y protección financiera          

(ej. póliza de cáncer) en el mercado;  

!Todo en un solo lugar! 

Al ser parte de CPA Concierge Solution, cuentas con un equipo               

dedicado de servicio que estará disponible para apoyarte en todo lo         

relacionado al manejo de tu cubierta, como por ejemplo: apoyo en         

procesos de pre-certificación, asistencia en manejo de reembolso,            

validación o dudas sobre su plan de salud, situaciones de servicios, etc. 

787-622-3238    

colegiocpa@ikonpr.com 

¿Quién puede beneficiarse de los programas y servicios de            

CPA Concierge Solution? 

En CPA Concierge Solution estamos para servirte!  


