Seguro Grupal ASEGUMEX
Cobertura de Gastos Médicos Mayores
PLAN 1 (MEDIO)
Suma Asegurada.

PLAN 2 (ALTO)

15,000,000.00

Deducible en enfermedad.

15,000.00

Coaseguro en enfermedad con tope de $35,000

10 %

BENEFICIO en Hospitales Angeles: Si el Asegurado se atiende en el mismo nivel hospitalario al contratado
Honorarios Médicos.

Reduccion del Coaseguro en un 5%
TH Quirúrgicos 45,000

TH Quirúrgicos 50,000

Honorarios Médicos.

Honorarios Ayudante 20 % H.Q.

Honorarios Médicos.

Honorarios Anestesiólogo 30 % H.Q.

Honorarios por consultas médicas.

Catálogo

Honorarios de enfermeras máximo 3 turnos por día y durante 30 días.
Habitación.

Catálogo
Privado Estándar

Gastos de estudios para el donador de órganos.
Renta o compra de Equipo ortopédico.

Incluidos
Hasta por 3,000,000.00

Prótesis.

Hasta por 3,000,000.00

Ambulancia aérea con Coaseguro 20%

Si es medicamente necesario

Ambulancia Terrestre.

Incluida

Gastos por parto normal para titular o cónyuge (sin deducible ni coaseguro)

$25,000

Cesárea del titular o cónyuge (sin deducible ni coaseguro)
Complicaciones del embarazo y del parto del titular o cónyuge.
Padecimientos congénitos para hijos nacidos durante la vigencia de la póliza. Para hijos No nacidos en la vigencia de la póliza
siempre que su primera manifestación sea después de los primeros 5 años de edad y durante la vigencia de la póliza.

con periodo de espera de 10 meses

Catálogo (Periodo de espera 4 y 10 meses)
Incluido con periodo de espera

Circuncisión siempre y cuando no sea de carácter profiláctico.

Incluido

Incluido Padecimientos de nariz y senos paranasales por accidentes sin deducible ni coaseguro o por enfermedad con periodo de
espera de 24 meses con deducible y coaseguro de póliza.

Incluido

Deportes peligrosos que se practiquen en forma ocasional o vacacional, con deducible y coaseguro de póliza.

Incluido

Motociclismo siempre que se utilice como medio de transporte, tenga licencia válida y utilice equipo de seguridad (casco).

Incluido

Endometriosis y Adherencias pelvicas siempre que no este dirigido a corregirun problema de infertilidad cubiertos con dos años
de periodo de espera.

Incluido

SIDA siempre que el asegurado se encuentre cubierto al menos 4 años continuos en Seguros Multiva. No aplica el
Reconocimiento de Antiguedad.

Incluido

Reconocimiento de Antigüedad.

Incluido
Suma asegurada 50,000 DLLS

Emergencia en el extranjero.

Deducible de 50 dls

Asistencia Telefonica

Incluida

Padecimientos con Periodo de Espera
Colecistitis, Insuficiencia venosa, Cataratas, Litiasis, Enfermedades ácido-pépticas, Transplante de órganos.Circuncisión y sus complicaciones
siempre y cuando sea médicamente necesaria. Padecimientos Ginecológicos: (Tumor maligno del cuello del útero, o Tumor maligno de otras
partes y de las no especificas del útero o Otros tumores malignos de los órganos genitales femeninos)

1 año

Amigdalitis, Adenoiditis, Eventraciones y hernias, Hallux Valgus, Hemorroides, fístulas y fisuras rectales o prolapsos del recto, Tumoraciones
mamarias, Enfermedades prostáticas, Insuficiencia del piso perineal, Trastornos del aparato reproductor femenino, Enfermedades de la
columna vertebral, Enfermedades de la rodilla, Nariz y senos paranasales

2 años

PLAN 1 (MEDIO)

PLAN 2 (ALTOS)

HOSPITALES NO INCLUIDOS PARA Plan Medio
CDMX y Area Metropolitana

ABC, Bite Medica, Angeles deL Pedregal e Interlomas, Hospital Español y Medica Sur,
Corporativo Satellite

Incluye Todos los Hospitales del Pais

Otros Estados
San Javier (Jalisco) Zambrano Hellion (Nuevo Leon) Beneficiencia Española (Puebla)

Cobertura de Accidentes Personales (Thona Seguros)
Seguro de Vida por Muerte Accidental
Gastos médicos por accidente (Deducible de $500)
Este listado es enunciativo no limitativo. Sobre este siempre regiran las condiciones generales vigentes, asi como tabuladores y hopsitales

$100,000
Deducible $500 en Accidentes

