RED HOSPITALARIA PREFERENTE
ESTADO

NOMBRE COMERCIAL

NIVEL
TRADICIONAL

NIVEL
PMM

HOSPITAL SAN ANGEL INN SUR

C

ESENCIAL

HOSPITAL SAN ANGEL INN PATRIOTISMO

C

ESENCIAL

HOSPITAL SAN ANGEL INN UNIVERSIDAD

C

ESENCIAL

CENTRO MEDICO DALINDE

C

ESENCIAL

HOSPITAL SAN ANGEL INN CHAPULTEPEC

C

ESENCIAL

HOSPITAL DIOMED

B

OPTIMO

HOSPITAL HMG COYOACAN

B

OPTIMO

CDMX Y
ZONA METRO

CORPORATIVO HOSPITAL SATELITE

DOCTORS HOSPITAL
NUEVO LEON

B

B

AMENIDADES

* Kit de admisión sin costo
* Cama Extra para un acompañante durante la estancia hospitalaria
* Desayuno continental para un acompañante el primer día de hospitalización
* Regalo de maternidad
* Llamadas telefónicas locales
* Kit de admisión sin costo
* Cama Extra para un acompañante durante la estancia hospitalaria
* Desayuno continental para un acompañante el primer día de hospitalización
* Regalo de maternidad
* Llamadas telefónicas locales
* Kit de admisión sin costo
* Cama Extra para un acompañante durante la estancia hospitalaria
* Desayuno continental para un acompañante el primer día de hospitalización
* Regalo de maternidad
* Llamadas telefónicas locales
* Kit de admisión sin costo
* Cama Extra para un acompañante durante la estancia hospitalaria
* Desayuno continental para un acompañante el primer día de hospitalización
* Regalo de maternidad
* Llamadas telefónicas locales
* Kit de admisión sin costo
* Cama Extra para un acompañante durante la estancia hospitalaria
* Desayuno continental para un acompañante el primer día de hospitalización
* Regalo de maternidad
* Llamadas telefónicas locales
* Ingreso hosptalario sin depósito
* Cortesía de un menú para acompañante
* Estacionamiento sin costo para un auto el día del procedimiento quirúrgico y día de alta
* Kit de bienvenida
* Depósito mínimo (deducible marcado en póliza)
* Un alimento para un acompañante por día de hospitalización
* Cama extra sin costo apra acompañante

OPTIMO

* Estacionamiento sin costo para un automóvil durante la hospitalización del asegurados
* Un alimento por día para un acompañente (Desayuno según menú)
* Kit de bienvenida sin costo
*Para Gastos NO cubiertos por la póliza se otorga un 6% de descuento pago en efectivo o tarjeta de débito ó 3% de descuento con tarjeta de crédito
en los servicios de Hospitalizacion, Urgencias, Laboratorio, Imagenología y Farmacia Venta (éste descuento NO aplica con otras promociones)
* WiFI sin costo
* Visita de Cortesía por el área de Relaciones Públicas

OPTIMO

* Estacionamiento sin costo para dos autos de las personas que estén al cuidado del paciente
* Internet sin costo
* Patunflas sin costo para pacientes que se hospitalizan
* Comida de cortesía para acompañante de paciente pediátrico

RED HOSPITALARIA PREFERENTE
NUEVO LEON
HOSPITAL Y CLINICA OCA

HOSPITAL REAL SAN JOSE

HOSPITAL REAL SAN JOSE VALLE REAL

B

C

C

JALISCO

QUERETARO

HOSPITAL VERSALLES

C

HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA

C

CENTRO MEDICO PUERTA DE HIERRO

A

HOSPITAL SAN JOSE DE QUERETARO

B

OPTIMO

* Estacionamiento sin costo para dos autos de las personas que estén al cuidado del paciente
* Internet sin costo
* Patunflas sin costo para pacientes que se hospitalizan
* Comida de cortesía para acompañante de paciente pediátrico

ESENCIAL

* Estacionamiento sin costo para el paciente o familiar directo (se entrega un gafete de acceso para un vehículo con uso durante la estancia)
* Kit de amenidades sin costo (pantuflas, pañielos desechables, shampoo, crema, etc.)
* Extensión de descuento en eventos no cubiertos por la póliza
* Habitación Suite con costo Estandar (Sujeto a disponibilidad)
*Depósito en Garantía Costo Cero con carta de Autorización Evento Programado
*Regalo de Maternidad
*Atención Personalizada por Relaciones Públicas
* Acceso a Internet sin Costo
*Descuentos de Laboratoriales e Imagenología del 10% . ( Identificandose como asegurado MAPFRE vigente)
* Meses sin Intereses con tarjetas de crédito participantes

ESENCIAL

* Estacionamiento sin costo para el paciente o familiar directo (se entrega un gafete de acceso para un vehículo con uso durante la estancia)
* Kit de amenidades sin costo (pantuflas, pañielos desechables, shampoo, crema, etc.)
* Extensión de descuento en eventos no cubiertos por la póliza
* Habitación Suite con costo Estandar (Sujeto a disponibilidad)
*Depósito en Garantía Costo Cero con carta de Autorización Evento Programado
*Regalo de Maternidad
*Atención Personalizada por Relaciones Públicas
* Acceso a Internet sin Costo
*Descuentos de Laboratoriales e Imagenología del 10% . ( Identificandose como asegurado MAPFRE vigente)
* Meses sin Intereses con tarjetas de crédito participantes

* Up Grade en habitación (sujeta a disponibilidad)
* Bonificación del 15% sobre gastos NO cubiertos por la aseguradora
* Platillo para un acompañante durante la estancia del asegurado
ESENCIAL * Si la cirugía es entre las 6:00 y 8:00 a.m. podrá ingresar una noche antes sin costo
* Kit de bienvenida sin costo
* Estacionamiento gratuito para un automóvil
* Internet gratuito
* Kit de bienvenida
ESENCIAL * Pase de estacionamiento
* Cherlon para acompañante
* No depósito de garantía al ingreso del asegurado, previa identificación como asegurado Mapfre
* Estacionamiento sin costo para un auto durante la estancia hospitalaria
* Sofa para descanso del acompañante del paciente sin costo
* Aplicación de descuento pactado con la aseguradora, para los gastos vía reembolso o cuando el siniestro no sea procedente.
COMPLETO
* Kit de bienvenida sin costo
* Alimento sin costo para un acompañante por día
*WIFI sin costo
*Atención personalizada del personal área de Seguros del Hospital
*Omisión de Depósito en Garantía presentando credencial o carátula de póliza que acredite pertenecer a MAPFRE
*RED de Médicos altamente calificados
OPTIMO
* Estacionamiento gratuito en cortesía (un cajon) por cada día de hospitalización para su acompañante
* Kit de Amenidades para partos y cesárea
* Internet Banda Ancha

RED HOSPITALARIA PREFERENTE

PUEBLA

VERACRUZ

GUANAJUATO
BAJA CALIFORNIA

HOSPITAL DE PUEBLA

B

OPTIMO

*Cama para un acompañante sin costo.
*Estacionamiento con costo preferencial para un vehiculo.
*Internamiento anticipado sin costo a partir de 8:00 pm.
*Depósito en garantía costo cero.
*Kit de Admision sin costo

HOSPITAL ESPAÑOL VERACRUZ

B

OPTIMO

* Up Grade de habitación (en base a disponibilidad), sin cargo adicional.
* Estacionamiento nocturno sin costo de 21:00 a 8:00 hrs (1 vehículo por paciente), el ticket para beneficio será entregado en el área de recepción.
* Desayuno en cortesía para un (1) acompañante, el ticket será entregado en el área de recepción diariamente.
* Noche de cortesía previa, en procedimientos quirúrgicos programados.
* Amenidades de habitación, WiFi y Cama de acompañante sin costo

HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA

C

ESENCIAL

* Se proporciona 1 alimento (desayuno o comida) cada día, para un acompañante durante la estancia hospitalaria del paciente.
* 1 espacio de estacionamiento gratuito para un auto durante la estancia hospitalaria del paciente.

CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION
TIJUANA

C

ESENCIAL

* Cero depósito en garantía al Ingreso
*Comida para acompañante del paciente

