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MERCADO
Un nuevo esquema de protección económico y flexible que le permite al Asegurado en el momento del siniestro,
elegir cualquier hospital a nivel nacional, según lo que desee o puede absorber por concepto de deducible y
coaseguro en ese momento, dado que en función de ello quedarán establecidos dichos conceptos.
Un producto que le da la certeza al Asegurado de saber su máxima participación económica en el momento del
siniestro.

Propuesta
de Valor

Familias y jóvenes que buscan flexibilidad para atenderse en cualquier hospital a nivel nacional a un precio accesible.
Edad de contratación desde el nacimiento hasta los 70 años. 1
Nivel Socioeconómico C- en adelante.
Ingreso Mínimo Mensual Familiar a partir de $24,103 pesos.2

Perfil del
cliente

1.- Para negocios con rango de edad entre 65 y 70 años, la contratación estará sujeta a la presentación de estudios médicos.
2.- Fuente: SIGMA Ingreso Mínimo Familiar 2014 (actualizado con SMGM 2016).

Acceso a todos los Hospitales a nivel nacional.
Coaseguro topado que brinda la certeza al Asegurado de saber bajo cualquier circunstancia, con cuánto va a participar al
momento del siniestro.
Apoyo económico para parto normal, cesárea y sus complicaciones con Suma Asegurada que incrementa según antigüedad
del Asegurado.
Cobertura del recién nacido, complicaciones y enfermedades congénitas.
Cobertura de Preexistencia Declarada.
Servicios de Asistencia a través de Médica Móvil.
Asistencia en Viajes.
Segunda Opinión Médica.
Prima de seguro deducible de impuestos, según lo que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
En Causa: Servicio de gestión personalizada y acompañamiento, ante enfermedades que impactan la calidad de vida de las
personas y la armonía familiar, por ejemplo: Cáncer de mama, Cáncer de próstata, Cáncer de colon, Leucemia,
Hipertensión arterial sistémica, Diabetes mellitus e Insuficiencia renal crónica.

Argumentos
de venta

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Coberturas

Básicas











Aspecto
fiscal












Hospitalización
Honorarios Médicos
Medicamentos, Tratamientos y Análisis de laboratorio y gabinete e imagenología
Parto normal, Cesárea y sus complicaciones
Cobertura del Recién Nacido (requiere de periodo de espera de la madre asegurada)
Cobertura de Preexistencia Declarada
Coberturas de Padecimientos Congénitos para nacidos dentro de la vigencia de la póliza
Servicio de enfermería
Compra o renta de aparatos ortopédicos y prótesis
Periodo de espera:
– Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
– Cáncer en aparato respiratorio y aparato digestivo
– Circuncisión
– Parto, Cesárea y sus complicaciones, Nariz, senos paranasales, amígdalas,
adenoides, hernias de cualquier tipo, tumoraciones mamarias, padecimientos
anorectales, prostáticos, ginecológicos, várices e insuficiencia del piso perineal,
padecimientos de la vesícula y vías biliares, cataratas, litiasis renal y en vías
urinarias, padecimientos en rodillas, enfermedades ácido-pépticas y padecimientos
en columna vertebral, excepto urgencias médicas o accidentes
Deportes peligrosos
Médica Móvil
Ambulancia aérea y terrestre
Asistencia en Viajes
Segunda Opinión Médica
Línea GNP
Línea Azul Versátil no ampara:
Gastos erogados en territorio extranjero, aún cuando se trate de una urgencia médica
Enfermedades preexistentes por antigüedad
Emergencias de gastos médicos mayores no cubiertas

Adicionales








Emergencia en el
Extranjero
Enfermedades
Catastróficas en el
Extranjero
Respaldo por
Fallecimiento
Respaldo Hospitalario
Salud Familiar
RDA

Se podrán deducir las primas de Gastos Médicos, según lo que establece la LISR en su Artículo 176 Fracción VI
“Las primas por seguros de Gastos Médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por
instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien
vive en concubinato, o sus ascendientes o descendientes, en línea recta” Tasa máxima de recuperación 28%.

Continua…
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VARIANTES DE CONTRATACIÓN
Inicio de la
cobertura

Accidente: A partir del inicio de vigencia
Enfermedad: Se cubre a partir de 30 días, contados desde el inicio de vigencia de la póliza

Edad de
contratación

Aceptación: Desde nacimiento hasta los 70 años*
*Para negocios con rango de edad entre 65 y 70 años, la contratación estará sujeta a la presentación de estudios médicos.

Todos a nivel nacional

Hospitales
¡

La lista de hospitales no es exhaustiva, puede cambiar sin previo aviso debido a la variación de los costos en los hospitales. Consulte el directorio de hospitales en gnp.com.mx

Tempus, Omnia

Círculo médico

Por año póliza por Asegurado:
$2,300,000, $4,600,000, $6,900,000 y $11,500,000

Suma
Asegurada
¡

El Deducible aplicará en función al máximo nivel hospitalario de atención, por año padecimiento, el Asegurado puede elegir entre cualquiera de las siguientes opciones:

Nivel Hospitalario de Atención

Deducible
(cifras en pesos)

¡

400

300

200

100

Opción 1

6,800

10,500

14,500

22,500

Opción 2

10,500

14,500

22,500

30,000

Opción 3

14,500

22,500

30,000

40,000

Opción 4

22,500

30,000

40,000

52,500

El Coaseguro aplicará en función al nivel hospitalario de atención, fijando el tope de coaseguro según el máximo nivel hospitalario de atención, de acuerdo a la tabla:

Nivel Hospitalario de Atención
Coaseguro

Coaseguro
Tope de Coaseguro

400

300

200

10%

10%

15%

100
20%

$ 30,000

$ 42,500

$ 64,500

$86,000

Cargo Automático a Tarjeta (CAT), Cargo Automático en Cuenta de Cheques (DOMICILIACIÓN) Mensual
Cargo Único a Tarjeta (CUT), Pago en Ventanilla Bancaria (PEB), Agente, Oficina de Servicio Trimestral, Semestral y Anual
Nuevos conductos de pago
Pago Directo en cajas de Farmacia Guadalajara (en cualquier sucursal a nivel nacional) Mensual, Trimestral, Semestral y Anual

Conductos de
pago

INDEMNIZACIÓN
Programación de Cirugía
Reporte desde el Hospital

Tipo de Indemnización

Reembolso

APOYOS PARA LA VENTA
Cotizadores
Folleto del producto
Información del producto a través de nuestro portal
Guías de Venta (derivadas de prácticas exitosas)
Entre otros…
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