
 
 

 

Categoría

Individual y Familiar.

Precio Anual

Por cotización personalizada.

Suma Asegurada

$500,000 dólares al año.

Coaseguro

0%

Moneda

Dólares americanos.

Renovación

Sin límite de edad.

Edades de Contratación

Desde 18 hasta 70 años.

Formas de Pago

Cargo con Tarjeta de Débito,
Crédito o AMEX.

Frecuencia de Pago

 Mensual*, trimestral*,
semestral*, y anual.

*Aplican recargos por
pago fraccionado.

Reducción de Beneficios Fuera
de la Red de Proveedores

50%
(excepto emergencia médica).

Seguro de Gastos Médicos Mayores con cobertura internacional. Estarás protegido de impactos económicos 
mayores causados por enfermedades, accidentes y tratamientos médicos costosos.

Garantiza tu acceso a hospitales, tecnología de punta y a especialistas certificados que cuiden de ti, en México y 
el extranjero.

Pago Directo de gastos médicos las 24 hrs. los 365 días del año, en
hospitales seleccionados.

La Suma Asegurada se reinstala cada año póliza, incluso para el mismo padecimiento.

Deducible

GASTOS MÉDICOS MAYORES

• Aplica por asegurado, por año póliza, hasta un máximo de 2 deducibles por familia.
• Aplica un solo deducible por familia, por año póliza, en caso de accidente conjunto en el país de residencia.

• Gastos incurridos durante los últimos 90 días del año póliza que no excedan el deducible serán aplicados al siguiente
período del año póliza.

• Aplican las siguientes opciones de deducible USD 500, USD 1,000, USD 2,500, USD 5,000, USD 10,000 y USD 20,000.

Coberturas Detalle de coberturas

Servicios Hospitalarios Amparado (por un período de no menos de 24 hrs.)

Padecimientos o enfermedades 
congénitas y/o genéticas Amparado

Equipos médicos duraderos, prótesis y 
dispositivos ortopédicos Amparado

Tratamiento médico de emergencia Amparado. Aplica el 50% de todos los cargos que excedan 
la suma asegurada de la cobertura

Maternidad Amparada (Período de espera: 10 meses)

Trasplante de órganos
Amparado (Solo cubre trasplante de riñón, corazón, hígado, 
médula ósea, cornea o páncreas. Únicamente una vez en la 

vida del asegurado)

Cirugía Ambulatoria Amparado

Enfermera en el hogar Amparado (No incluye los cuidados de custodia)

Exámenes de laboratorio y servicios de 
diagnóstico Amparado

Complicaciones de maternidad Amparado (Para deducibles de 500, 1,000 o 2,500 dólares)

Cuidado Neonatal Amparado (Para deducibles de 500, 1,000 o 2,500 dólares)

Enfermedades o padecimientos 
preexistentes

Amparado (Enfermedades o padecimientos preexistentes 
que hayan sido diagnosticados dentro de los 10 años 

antes de la fecha de inicio original de la póliza y hayan sido 
declarados al momento de la contratación de este seguro)

Medicamentos por prescripción 
médica

Amparado (No incluye artículos que se puedan comprar sin 
receta médica)

Chequeos médicos rutinarios
Amparado (Solo se otorga al titular de la póliza y a su 
cónyuge asegurado, siempre y cuando hayan estado 

cubiertos durante un año póliza)

Tratamiento de enfermedad 
sexualmente transmisible

Amparado (No están cubiertos: Herpes, Virus del Papiloma 

Consulta el resto de las coberturas y su detalle en las Condiciones Generales de la póliza. Todas las 
coberturas están sujetas a las condiciones y exclusiones de la póliza contratada


