BENEFICIOS
INNOVADORES
Seguros de Gastos Médicos Mayores
Además de excelentes productos, MAPFRE ofrece los
mejores beneficios, algunos de ellos son los siguientes:

Pago directo en estancias
menores a 24 horas.
Beneficios por uso de Red de Hospitales
Preferente, como reducción de deducible y
coaseguro.

Consulta la Red Hospitalaria Preferente en www.mapfre.com.mx
en la sección Servicios al Cliente – Red Médica.

5% de descuento en medicamentos

En la compra de medicamentos en Walmart, Superama, Bodega
Aurrera y Mi Bodega Aurrera. Solo deberás presentar tu tarjeta física o
digital al momento de pagar.

Gestor Salud

Asesoría médica inmediata a preguntas existentes o personalizadas, para
brindarte orientación por médicos certificados. Acceso y
acompañamiento las 24 horas los 7 días de la semana en un
canal virtual de orientación de salud.
Para acceder por favor ingresa a www.mapfre.com.mx
en la sección Servicios al Cliente.

Código MAPFRE
"Tu corazón, es lo que más nos late"

Código MAPFRE Identifica y atiende oportunamente a pacientes con alto riesgo
de infartos cardiacos a través de un protocolo establecido de atención integral
que nos permita brindarte un servicio diferenciado. Disponible solo en CDMX.
Somos la primera aseguradora en desarrollar un programa de atención integral
enfocado al tratamiento de enfermedades cardiovasculares y el control de los
factores de riesgo. Para la atención de urgencias cardiovasculares por favor
comunícate al: 55 52 46 75 02 opción 1.

Medicamentos Contigo
Beneficio a través del cual podrás recibir tus medicamentos hasta la puerta de
tu hogar, en caso de una enfermedad crónico – degenerativa cubierta y que
recurrentemente solicitas el reembolso de tus medicamentos.
¡SOLICÍTALO! es muy fácil, ahorrarás tiempo y no tendrás que desembolsar de tu
dinero. Para programar el envió debes marcar al 55 5246 7502 opción 3 y mandar
la documentación requerida.

Además… ¡Atención telefónica en todo momento!
Entre muchos otros beneficios...
Toda la información presentada en este material es de apoyo comercial, no sustituye la opinión técnica ni cualquier
documento oficial como las Condiciones Generales de cada producto, mismas que se pueden consultar en
www.mapfre.com.mx.
Para mayores informes de tu póliza, consulta con tu agente quien podrá asesorarte y/o en www.mapfre.com.mx

