


BENEFICIOS

• Nueva tarifa continua siendo más

competitiva que el mercado

• Primas por edad

• Disminución de periodos de espera en

padecimientos frecuentes

• Nuevas coberturas

• Aumento de numero de Hospitales



GENERALIDADES

•Producto para nuevos clientes o renovaciones.

•Contratación  69 años

•Menores solos, ajustamos tarifa hacia abajo.

•Todas las formas de pago, mensual sólo con TC 

Tarjeta de Crédito

•Recargos por pago fraccionado

•Semestral 4%

•Trimestral 6%

•Mensual 7%



PAGO

• Aplica meses sin intereses con:

Bancomer, Banamex y American Express y los

principales bancos.

(3 meses sin intereses)

• Aplica solo para pólizas individuales con forma de

pago anual y en el caso de Gastos Médicos

Mayores Individual.



PLAN DE VENTA A NIVEL NACIONAL

Suma Asegurada Máxima $ 100,000,000

Coaseguro desde el 10%, Deducible desde $ 5,000

Nivel Hospitalario y THQ

• Alto $110,000  Medio $80,000 Estándar  $50,000

Asistencia Telefónica 7/24 Brindando Los Siguientes Servicios:

• Asesoría y orientación médica (medicina general)

• Costos preferenciales con Médicos Especialistas para consultas

• Envío de Ambulancia Terrestre en caso de urgencia por accidente (sin costo primer evento,

adicionales con costo preferencial)

• Envío de Medico General a domicilio ( 3 eventos SIN COSTO, adicionales con costo preferencial)

• Asistencia nutricional

• Examen de Vista SIN COSTO y descuentos en micas y armazones

• Costos preferenciales en tratamientos dentales



• Alto $ 50,000.00

• Medio $ 40,000.00

• Estándar $ 30,000.00

Una vez cumplido el periodo de espera establecido, la asegurada podrá

solicitar a Seguros BX+ , a cuenta de los gastos cubiertos por este

beneficio, la cantidad de $20,000 pesos.

Esta cobertura aplica para cualquier Asegurada dentro de la póliza.

Esta cobertura no aplica si el deducible contratado es mayor a $20,000 pesos.

MATERNIDAD



Suma Asegurada $ 100,000.00 usd Deducible $ 100.00 usd

Coberturas Adicionales con costo: 

• Enfermedades Graves en el Extranjero

• Gastos Funerarios SA $100,000 por asegurado 

• Enfermedades Graves SA $100,000 por asegurado

• Ayuda Diaria por Hospitalización SA $1,500 diarios por asegurado

• Multiregión Se requiere contratar Multiregión en otros estados fuera del DF y 

Área Metropolitana.

• Cobertura Internacional

• Eliminación Deducible y coaseguro por accidente

• Reducción coaseguro por enfermedad

• Protección Continua

EMERGENCIA EN EL EXTRANJERO



DAÑOS 

VIDA 
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BENEFICIOS EN HOSPITALES ANGELES

• Gastos al atenderse en un Hospital de

Grupo Ángeles originados por una

emergencia derivada de la complicación de

los siguientes tratamientos o cirugías:

 Aplicación de Vacunas

 Tratamiento quirúrgico estético, por obesidad,

anorexia o bulimia, infertilidad, esterilidad,

control natal, impotencia sexual o disfunción

eréctil.

 Tratamientos quirúrgicos dentales

Suma Asegurada hasta $500,000 pesos



• Al atenderse en un Hospital de Grupo Ángeles, se cubrirán adicionalmente

las siguientes complicaciones del embarazo:

 Huevo Muerto retenido

 Infecciones de vías urinarias originadas directamente por el embarazo

 Diabetes Gestacional

 Cerclaje.

 Hiperémesis gravídica

Con período de espera de 10 meses.

BENEFICIOS ESPECIALES PARA 

EMBARAZO EN HOSPITALES ANGELES



BENEFICIOS ESPECIALES EN 

HOSPITALES ANGELES

• ELIMINACIÓN de Coaseguro al atenderse en un Hospital de Grupo Ángeles

del mismo nivel o menor al contratado, SIEMPRE QUE SE CONTRATE UN

COASEGURO MENOR O IGUAL AL 15%

• 10% de Coaseguro al atenderse en un Hospital de Grupo Ángeles del mayor

nivel al contratado.

• 10% de Coaseguro al atenderse en un Hospital de Grupo Ángeles de

Región Mayor.



ACTUALIZACION DE COBERTURAS

Se reconoce antigüedad en caso de accidente para:

• Nariz

• Columna

• Rodilla

La cobertura debe ser continua 2 años.



COASEGURO POR 

NIVELES HOSPITALARIOS

Se elimina el Tope de Coaseguro

Salvo Emergencias Médicas
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ALTO

 ANGELES Interlomas
 ANGELES Pedregal
 American British – Observatorio
 American British – Santa Fe
 Bite Medica

MEDIO

 ANGELES Santa Mónica
 ANGELES Lindavista
 ANGELES Metropolitano
 ANGELES Clinica Londres

NIVELES HOSPITALARIOS 

(CDMX Y ZM)

 Hospital Español
 Médica Sur Lomas
 StarMedica Lomás Verdes
 StarMedica Luna Parc
 StarMedica Centro
 StarMedica Infantil Privado
 Centro Médico Dalinde
 HMG Coyoacán
 Hospital Sedna
 Hospital MIG
 San Angel INN Universidad
 Hospital Corporativo Satelite

 ANGELES Mocel
 ANGELES Mexico
 ANGELES Acoxpa
 Medica Sur
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STANDAR

 ANGELES Roma
 Medica San Luis
 Sanatorio Santa Ines
 Sanatario Durango
 Hospital Los Cedros
 Hospital OMI Cedros
 Corporativo Torre Medica
 Hospital CAMI
 San Angel INN Sur 
 San Angel INN Chapultepec
 DIOMED

NIVELES HOSPITALARIOS 

(CDMX Y ZM)



• I. Cirugía Programada dentro de la Red

• Se deberá llevar a cabo cuando menos con 5 días de anticipación.  Para 

iniciar el tramite el asegurado deberá presentar la siguiente documentación:

• Informe médico

• Aviso de accidente o enfermedad

• Estudios de Laboratorio y gabinete

• II. Cirugía No Programada dentro de la Red

• Esta opción aplicará en hospitalizaciones con una estancia mayor a 24 horas.

• APLICACIÓN DEL DEDUCIBLE Y COASEGURO EN PAGO DIRECTO

• Pagaran el deducible contratado con un descuento de 3,000 pesos.  El 

Coaseguro será el contratado sobre los honorarios médicos y/o gastos del 

hospital si este es el mismo al contratado.

Protección por vía Pago Directo



Protección por vía Reembolso

• No se podrá otorgar el rembolso si la póliza se encuentra en su periodo de gracia, 
además de que la póliza se deberá encontrar vigente y pagada.

• TRAMITE

• El Asegurado deberá presentar de manera enunciativa más no limitativa.

 Aviso de Accidente o Enfermedad

 Copia de Identificación vigente

 Informe Médico

 Facturas y/o Recibos originales

 En recibos de honorarios Médicos especificar concepto

 Consultas Médicas el recibo deberá indicar el número de consulta

 En caso de un nuevo Médico será necesario Informe detallado

 Estudios de Laboratorio

 Reporte de Histopatología en caso de ser necesario

• Todos los comprobantes deberán entregarse en MESA DE CONTROL 
SINIESTROS. 

• ACCIDENTE
• El asegurado tendrá la obligación del pago del deducible y coaseguro 

contratado en caso de un accidente cubierto.



C O M I S I O N



Contacto:

Área Comercial

www.vepormas.com

GRACIAS 

Aseguramos tu Tranquilidad 


