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Bienvenido a AXA Gastos Médicos

Coberturas principales

PlanMed PyMES es el seguro de gastos médicos mayores colectivo que se adapta a las necesidades
de las empresas, pues permite al contratante designar colectividades de asegurados y elegir
la suma asegurada, el coaseguro, el deducible y el nivel hospitalario que mejor se ajusten a cada colectividad.

PlanMed PyMES incluye coberturas médicas para que cada empleado esté protegido en caso de emergencia por
accidente, enfermedad o intervención quirúrgica.

El pago de la prima puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. Además, la empresa obtiene
beneficios fiscales porque puede deducir el costo del seguro al 100% siempre y cuando el contratante cumpla
con los requisitos que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Gastos Hospitalarios.
Honorarios Médicos.
Medicamentos.
Estudios de Laboratorio y Gabinete.

Características a elegir

Ambulancia Terrestre.
Mínimo
200 salarios mínimos

Máximo
5,000 salarios mínimos

Deducible

1 salario mínimo

20 salarios mínimos

Coaseguro

10%

20%

Suma asegurada

Nota: Salario Mínimo General Mensual Vigente en el Distrito Federal.

Ambulancia Aérea.
Urgencia Médica en el Extranjero.
Maternidad y Gastos del Recién Nacido Sano.
Padecimientos Congénitos y Enfermedades del Recién Nacido.

Coberturas adicionales con costo

Niveles hospitalarios
360

Hospital Ángeles del Pedregal, Hospital ABC, Hospital Ángeles de las Lomas, etc.

270

Médica Sur, Hospital Ángeles de Puebla, etc.

180

Hospital San José Satélite, Hospital HMG, Hospital Ángeles Santelena,
Hospital CIMA, Hospital Muguerza del Parque, etc.

90

Christus Muguerza UPAEP, Hospital Puebla, Hospital Betania, etc.

AXA puede actualizar el nivel de los hospitales y éstos podrán eliminarse sin previo aviso.

Salud

911

Tu médico de cabecera
24 hrs.

Aumento de Suma Asegurada por Maternidad y Gastos del Recién Nacido Sano. Al contratar esta cobertura
se incrementará la suma asegurada de la cobertura básica por maternidad.
Cobertura de Atención Médica en el Extranjero (CAME). Esta cobertura ampara los gastos médicos erogados
por el asegurado en el extranjero, acordes con las condiciones generales del seguro.
Continuidad de Cobertura. Reconocemos y pagamos aquellos gastos complementarios que se hayan originado
y reclamado en cualquier otra póliza de gastos médicos mayores que haya emitido ésta u otra compañía
de seguros, hasta la suma asegurada contratada para la póliza (aplican deducible y coaseguro contratados).
Preexistencia. Con esta cobertura quedan cubiertos, después
de transcurrir un periodo de espera de dos años de cobertura
continua en la póliza, los gastos que requiera el asegurado
por padecimientos preexistentes. Éstos se cubrirán hasta
la suma asegurada contratada (aplican deducible
y coaseguro contratados).

Además, con PlanMed PyMES tus empleados contarán con Salud 911,
que les proporciona:

Asistencia médica telefónica las 24 horas, proporcionada
por AXA Assistance.
Consultas con médicos a domicilio.
Ambulancia terrestre.
Información sobre servicios médicos.

01 800 911 9999
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