
SEGURO COLECTIVO DE GMM



Características Principales

 No se otorgan Dividendos

 Suma Asegurada por Asegurado y por Enfermedad

 Acceso a los principales Hospitales de cada región

 Diferentes formas de pago

 Contratación en Pesos y Salarios Mínimos.

 Coberturas Opcionales.

 La renovación no es automática.

 Pago de Complementos,  Periodos de Espera y Cobertura de Conversión con suscripción especializada

 Amplias opciones en Deducibles y Coaseguros

 Suma Asegurada de Maternidad

 Edad del titular de 18 a 69 años.

 Se pueden cubrir Preexistencias si se presenta el historial de siniestros de la colectividad.
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Región y Nivel Hospitalario

 -10 puntos
+10 puntos por cada nivel.

En este caso se elimina el tope de coaseguro

Puntos de CoaseguroNivel Hospitalario 
Nivel menor al contratado
Nivel mayor al contratado

1 2 3 4 5
Distrito Federal Baja California Aguascalientes Guerrero Campeche

Estado de México Baja California Sur  Chihuahua Jalisco  Chiapas
Coahuila Colima Michoacán Oaxaca
Durango Guanajuato Puebla Quintana Roo
Morelos  Hidalgo  San Luis Potosí Tabasco

Nuevo León Nayarit Tamaulipas Tlaxcala
Sonora  Querétaro Veracruz

Zacatecas Sinaloa Yucatán

REGION Y ZONAS

ALTO - MEDIO - ESTANDAR



NIVELES HOSPITALARIOS 
(CDMX Y ZM)



NIVELES HOSPITALARIOS 
(CDMX Y ZM)
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Alcance de Coberturas

Honorarios por Procedimientos
Médicos y/o Quirúrgicos.

Con Médicos que estén en convenio con la Compañía serán cubiertos con
base en tabulador. Para los que no será en base a la tabla de honorarios quirúrgicos.

Honorarios por Consultas Médicas Máximo a Pagar de acuerdo a la tabla de honorarios.

Gastos Hospitalarios
Cuarto privado estándar, alimentos, medicamentos, suministros,  laboratorio, gabinete 
, enfermeras, sala de operaciones, recuperación o curaciones, terapia intensiva o 
intermedia, equipo de anestesia, material médico y cama extra para un acompañante.

Honorarios por enfermera(o) titulada(o) 
fuera del hospital

Por prescripción del médico tratante, cuando sea necesario para la
convalecencia domiciliaria, con un límite máximo de 30 días naturales y un
máximo de tres turnos por día.

Tratamientos y Procedimientos
NO Quirúrgicos

Tratamientos y procedimientos como: radioterapia, quimioterapia,hidroterapia, 
inhaloterapia, fisioterapia, diálisis, litotripsia y otros semejantes, siempre que 
sean prescritos por el Medico tratante.

Medicamentos fuera del Hospital Solo los prescritos por los médicos tratantes, presentando las facturas
acompañadas de las recetas médicas correspondientes.

Estudios de laboratorio y gabinete fuera 
del Hospital

Análisis de laboratorio o estudios de imagen, isótopos radiactivos, de
electrocardiografía, encefalografía o cualquier otros estudios
indispensable para el diagnostico y/o tratamiento.
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Alcance de Coberturas

Renta de Equipo tipo Hospital Solo los prescritos por los médicos tratantes, presentando las facturas
acompañadas de las recetas médicas correspondientes.

Renta de aparatos ortopédicos y
prótesis

Renta de aparatos ortopédicos, prótesis, pulmón artificial, dispositivos mecánico 
cardiaco artificial (marcapasos) a consecuencia de una enfermedad o accidente, 
tratamientos y prótesis dentales a consecuencia solo de un accidente, solo por 
prescripción del Médico tratante hasta por un 20% de la Suma Asegurada contratada.
Solo en los casos en los que el costo de la renta sea mayor o igual a la compra se 
podrá cubrir la compra.

Cirugía plástica reconstructiva a
consecuencia de un accidente

Se cubren gastos por cirugía plástica reconstructiva que resulten
indispensables a consecuencia de un accidente ocurrido dentro
de la vigencia y cubierto bajo contrato.

Trasplante de Órganos Gastos derivados de los estudios de donadores, así como los
correspondientes al proceso de donación de órganos (receptor).

Ambulancia Terrestre Incluida, con terapia intensiva en caso de urgencia médica

Ambulancia Aérea Sólo en caso de urgencia médica y por indicación médica.
Sólo por reembolso con coaseguro del 20%
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Gastos de Recién Nacido Sano

Maternidad

Si se da de alta durante los primeros 30 días de nacido se cubre cunero y honorarios de 
pediatra con Suma asegurada dependiendo del nivel hospitalario contratado:
• Alto $15,000 pesos.
• Medio $10,000 pesos.
• Estándar $5,000 pesos.
• Esta cobertura aplica mientras la madre tenga 10 meses de aseguramiento ininterrumpido 
con la compañía.
• No aplica reconocimiento de antigüedad.
• No se amparan gastos de servicio de fotografía, video, perforación de pabellón auricular, 
tamiz neonatal, circuncisión y otros que no se encuentren directamente relacionados con la 
atención hospitalaria del recién nacido.

Complicaciones del Embarazo y/o Puerperio

Gastos derivados de las siguientes complicaciones
• Con periodo de espera de 4 meses:
• Embarazo extrauterino
• Embarazo molar
• Aborto espontáneo
• Abortos y legrados no punibles
• Óbito
• Con periodo de espera de 10 meses:
• Fiebre puerperal
• Placenta acreta
• Placenta previa
• Atonía uterina

SUMA ASEGURADA

ALTO $40,000
MEDIO $30,000

ESTANDAR $20,000
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Enfermedades Congénitas

Enfermedades Congénitas

Dentro de la vigencia
Desde el primer día de nacidos
La Madre tenga 10 meses dentro de la póliza.
Se debe declarar a mas tardar en 30 días del nacimiento.
Fuera de la vigencia
Mayores de 5 años, siempre y cuando sus síntomas hayan pasado desapercibidos.
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Atención en Hospitales Ángeles

El Asegurado debe atenderse en el mismo nivel hospitalario al contratado.
• Se reduce Coaseguro 5% adicional al contratado en enfermedad.
• 0% Coaseguro en accidente.

Condonación en Accidente

En caso de accidente, el Asegurado no cubre el importe por Deducible y 
Coaseguro contratados.
• El Asegurado tienen que tratarse en un Hospital del mismo nivel o mas bajo al 
contratado.
• Si el Asegurado se atiende en un Hospital de nivel mayor se aplica un coaseguro 
del 10%, independientemente del coaseguro contratado.
• No aplica para Tratamiento de Nariz y/o Senos Paranasales, ni ambulancia Aérea.

Atención en Hospitales del Grupo Ángeles
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Períodos de Espera

1 AÑO

Colecistitis, Insuficiencia Venosa, Cataratas, Litiasis, Enfermedades ácido pépticas,
Trasplante de Órganos, circuncisión y sus complicaciones
(médicamente necesaria), Tumor maligno del cuello del útero, Tumor maligno
de otras partes y de las no específicas del útero, Otros tumores malignos de los
órganos genitales femeninos

2 AÑOS 

Amigdalitis, Adenoiditis, Eventraciones y hernias, Hallux Valgus, Hemorroides, fístulas y fisuras rectales o rolapsos
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, preexistencias
declaradas, Leioma del útero, Tumor benigno del ovario, Enfermedad inflamatoria del cuello uterino, 
Endometriosis, Prolapso genital femenino, Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del 
ligamento ancho, Trastornos de la menstruación.

4 AÑOS SIDA (No cubre gastos de diagnóstico y no aplica reconocimiento de
antigüedad).
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Exclusiones

MEDICINA
ALTERNATIVA

TRATAMIENTOS
RELACIONADOS

CON LA
FERTILIDAD

TRATAMIENTOS 
ESTÉTICOS 

TRATAMIENTOS
DENTALES

ACTIVIDADES 
DE

ALTO RIESGO

GASTOS DEL
ACOMPAÑANTE ADICCIONES

COMPRA DE
APARATOS DE

REHABILITACIÓN
Y PRÓTESIS

SIDA

ALCOHOLISMO
Y/O

TOXICOMANÍAS

GASTOS DE
HONORARIOS
MÉDICOS DE 
FAMILIARES

GASTOS
MENORES O
IGUALES AL
DEDUCIBLE

REVISIONES 
DE

RUTINA 
(CHECKUP’S)

TRATAMIENTOS
DE

ENFERMEDADES
PSIQUIÁTRICAS

INTENTO DE
SUICIDIO

ENFERMEDADES
PREEXISTENTES

TRATAMIENTOS
RELACIONADOS

CON EL
EMBARAZO

TRATAMIENTOS
PARA MANEJO
DE TALLA BAJA
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Asistencia al Viajero

En viajes de negocio o placer a más de 
150 km de su

residencia únicamente los primeros 90 
días con solo una
llamada accede a:

Red global de médicos altamente calificados
Centro de operaciones capacitado a responder

en cualquier parte del mundo.

Proveedores de ambulancias aéreas y 
terrestres

Profesionales en la gestión de crisis



Referencia médica y hospitalaria En cualquier parte del mundo

Garantía de admisión hospitalaria Se asiste al Asegurado con el ingreso al Hospital

Traslado de emergencia
Cuando no existan centros médicos adecuados se utilizara el
método de transporte equipo y personal necesarios para
trasladar al Asegurado el centro mas cercano

Monitoreo médico El personal médico de asistencia tendrá comunicación
constante con el médico y hospital tratante y transmitirá la
información a la familia

Transmisión de mensajes  urgentes
El Asegurado podrá enviar y recibir mensajes de emergencia
entre el y su familia.

Repatriación médica Si el Asegurado se considera estable, el médico realizara los
arreglos necesarios para transportar al Asegurado de regreso a
su domicilio u hospital.

Asistencias



Traslado de restos mortales En caso de fallecimiento del Asegurado se asistirá con la 
logística y el costo para trasportar los restos.

Referencia legal y de intérprete 

Asistencia de equipaje y documentos perdidos

El Asegurado obtendrá información de contacto para 
interpretes y abogados en el lugar donde se encuentre.

Ayudar a localizar y recuperar equipaje y documentos perdidos

15

Asistencia de medicamentos Se brindan los servicios para que el Asegurado pueda 
encontrar o reponer
su medicamento, el costo será a cargo del Asegurado.

Transporte para reunirse con un paciente Si el Asegurado esta hospitalizado por mas de siete días, se 
proporciona un boleto de transporte para la persona designada 
por el asegurado.

Cuidado para menores de edad Se proporciona transporte de regreso al domicilio del menor, 
con acompañante calificado si es necesario.

Asistencias
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Servicios básicos como: Evaluación Oral, Rayos 
X, Limpieza, Tratamiento de caries con 
Amalgamas.

Procedimientos Quirúrgicos Menores como: 
Extracciones simples y otros procedimientos 
menores.

Endodoncias.

Remoción de Terceros Molares y Procedimientos 
Quirúrgicos Complejos 

Se cuenta con 
7 paquetes:
Combinado, 

Selecto, Global, 
Ultra,

Integral, 
Expansión y Elite.

Cobertura Dental
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Asistencia Bx+

Asistencia telefónica solo a nivel nacional las 24 horas 
los 365 días del año, brindando los siguientes servicios:

 Asesoría y orientación médica telefónica (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 Médico General a domicilio (sin costo primer 

evento,
 adicionales con costo preferencial).
 Asistencia Nutricional.
 Asistencia Emocional.
 Examen de la Vista sin costo y descuentos en micas y
 armazones.
 Costos preferenciales en tratamientos dentales.
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EMERGENCIA EN EL EXTRANJERO

Coberturas Adicionales

Gastos que se consideren emergencias
médicas originados por:

 Honorarios por Procedimientos Médicos y/o Quirúrgicos.
 Gastos Hospitalarios.
 Tratamientos y Procedimientos No Quirúrgicos.
 Renta de Aparatos Ortopédicos y Prótesis.
 Medicamentos Fuera del Hospital
 Estudios de Laboratorio y Gabinete Fuera del Hospital.
 Complicaciones del Embarazo y/o Puerperio hasta de 28 

semanas de gestación.
 Uso de Ambulancia.
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Deportes Peligrosos

Gastos erogados de accidentes o
lesiones derivadas de:
•Práctica amateur y ocasional de
deportes y actividades peligrosas
cuando no sean por negligencia o
culpa del Asegurado.
•Tratamientos médicos o quirúrgicos del
Asegurado Titular a consecuencia de
un accidente en motocicleta, siempre y
cuando cuente con equipo de
seguridad (casco) y en caso de ser el
conductor, con licencia vigente de
motociclista.

Coberturas Adicionales
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ENFERMEDADES GRAVES 

Coberturas Adicionales

Edad de contratación de 18 a 64 años.
Renovación automática hasta 64 años.
Cancelación al cumplir 65.

Periodo de espera de 90 días, solo aplicable el primer año de
vigencia de la póliza.

Infarto al Miocardio (Infarto Cardiaco) Cirugía Coronaria
Infarto y/o Hemorragia Cerebral
Neoplasia Maligna (Cáncer)
Insuficiencia Renal Crónica Terminal con necesidades de diálisis renal.
Parálisis de las extremidades
Trasplante de Órgano Vital
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GASTOS FUNERARIOS

Coberturas Adicionales

Suma Asegurada para pagar los gastos 
funerarios de cualquier Asegurado.

La Suma Asegurada contratada no podrá 
ser superior a 100,000 pesos.

Edad límite 79 años.
 Cancelación al aniversario siguiente en 

que el asegurado cumpla 80 años

En caso de suicidio en el primer año de 
vigencia del contrato, solo se

cubrirá el importe de la reserva matemática 
existente
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PRIVILEGIO DE CONVERSION
Coberturas Adicionales

Sin pruebas de asegurabilidad o cuestionario médico. No importa 
estado de salud ni edad alcanzada de los

Asegurados.

La solicitud debe de ser dentro de los 30 días naturales 
posteriores a la baja de la colectividad.

Las condiciones serán las que más se asemejen a las 
condiciones de la póliza colectiva, pero nunca

mayores. Las primas serán las que se encuentren en vigor.

Aplica Reconocimiento de Antigüedad.

Reclamaciones procedentes de la póliza colectiva quedaran 
cubiertas en la póliza individual con limites de

deducible y coaseguros, así como clausulas generales y endoso 
de la póliza colectiva.
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CIRUGÍA PARA CORREGIR TRASTORNOS DE
REFRACCIÓN OCULAR

Coberturas Adicionales

Gastos derivados de tratamientos para miopía, 
presbiopía, hipermetropía,  astigmatismo, queratocono 
o cualquier otro trastorno de la refracción.

Graduación por ojo mayor o igual a cinco dioptrías
y por cada trastorno.

Aplica vía Reembolso.

Suma Asegurada de $10,000 pesos por cada ojo sin
Deducible ni Coaseguro.

Periodo de Espera de un año.

Se otorga la cobertura una vez por cada ojo.
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