EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS
QUE TIENE LAS PIEZAS PARA

ARMARLO

A TU MEDIDA

PARA MAYORES INFORMES
CONSULTA A TU AGENTE MAPFRE
CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA

(55) 52 30 71 20
INTERIOR DE LA REPÚBLICA

01800 062 7373
www.mapfre.com.mx

NUEVA PROTECCIÓN EN SALUD
DISEÑADA PARA ADAPTARSE
A TUS DIFERENTES NECESIDADES DE
PROTECCIÓN.
MÚLTIPLES MODALIDADES PARA
CONFIGURAR TU SEGURO.
CON POSIBILIDAD DE INCREMENTAR TU
PROTECCIÓN.

TU ASEGURADORA GLOBAL DE CONFIANZA

PROTECCIÓN MÉDICA
A TU MEDIDA MAPFRE
DESCUBRE EL SEGURO DE SALUD QUE SE
ADAPTA A TUS NECESIDADES
Con PROTECCIÓN MÉDICA A TU MEDIDA cambia tu forma
de pensar en seguros de Gastos Médicos Mayores.
Construye tu seguro en 3 simples pasos:
1. Elige el alcance de tu póliza entre estas opciones:
• Esencial (ideal para jóvenes iniciando su carrera).
• Horizonte seguro (ideal para adultos que buscan
protección contra las enfermedades que más afectan
a los mexicanos).
• Alta protección (para las personas que buscan estar
cubiertos en sus viajes al extranjero).
• Uno más uno (ideal para parejas jóvenes que
acostumbran viajar).
• Familiar (la cobertura más completa para tu familia).
• Empresarial (recomendado para complementar el
seguro que recibes como prestación laboral).
2. Escoge entre nuestras opciones el nivel hospitalario y
tabulador de honorarios médicos que más te convenga.
3. Además puedes complementar tu cobertura básica con la
amplia gama de coberturas opcionales que MAPFRE
tiene para ti en nuestros siguientes combos:
1: Tu recuperación
2: Tu recuperación plus
3: Tu atención alternativa
4: Donde tú vayas
5: Tu protección
6: Tu soporte asistencial
7: Tu escudo
8: Tus días seguros

TU ASEGURADORA GLOBAL DE CONFIANZA

¡ACÉRCATE A TU AGENTE DE
SEGUROS Y CONTRATA YA!
Algunas de las ventajas de Protección Médica a tu Medida
son:
Pago directo en estancias menores a 24 horas.
Cobertura de todas las complicaciones de embarazo sin
costo adicional.
Nuestra asistencia en viaje te protege hasta por 10,000
USD si te ocurre un accidente o se presenta alguna
enfermedad.
Asistencias telefónicas gratuitas para recibir orientación
médica, psicológica y nutricional.
Se cubren todas las consultas subsecuentes a la cirugía
después del alta hospitalaria.
Puedes elegir incluir el monto y tipo de deducible según
tus necesidades.
Maternidad indemnizatoria a partir de la semana 34 de
gestación.
Período de 60 días para incorporar al nuevo integrante y
contará con protección desde el primer día de nacido.
El combo familiar protege incluso a tus hermanos, nietos y
personal doméstico.
Gestor Salud MAPFRE te proporciona orientación médica
confiable, dando respuesta en menos de 24 horas,
consúltalo en www.mapfre.com.mx

