
ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LAS RECLAMACIONES.

GMX Seguros cuenta con una amplia red de especialistas en la 
atención de reclamaciones en todo el territorio mexicano. Sus cono-
cimientos y experiencia son decisivos para el adecuado manejo de 
cualquier reclamación.

www.gmx.com.mx
Tecoyotitla 412, Edificio GMX.

Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac,
Álvaro Obregón, Ciudad de México. 01050.

Ciudad de México
Tel.: (55) 5480.4000 - 01.800.718.8946

Guadalajara
Lerdo de Tejada No. 2074.

Col. Lafayette. Guadalajara, Jal. C.P. 44150.
Tel.: (33) 3616.7609 - 01.800.508.5720

Monterrey
Río Támesis No. 1010, 2º piso.

Col. del Valle. San Pedro Garza García. N.L., C.P. 66220.
Tel.: (81) 8356.7330 - 01. 800.504.0278

León
Av. Guanajuato No. 602.

Col. Jardines del Moral. León, Gto. C.P. 37160.
Tel.: (477) 718.3656 - 01.800.501.3577

Mérida
Av. Colón No. 503 H, por 62 y Av. Reforma.

Col. Centro. Mérida, Yuc. C.P. 97000.
Tel.: (999) 920.4202 - 01.800.504.0173

Puebla
Rosendo Márquez No. 1914.

Col. Belisario Domínguez. Puebla, Pue. C.P. 72180.
Tel.: (222) 246.7816 - 01.800.005.2020

Tijuana
Luis Cabrera N° 2033 Fracc. Zona Urbana Río

Tijuana Delegación Centro, Tijuana, B.C. C.P. 22010
Tel.: (664) 683.5464 - 01.800.019.9090

Querétaro
Avenida 5 de Febrero, No.1351.

Edificio Roble. Torre 2, oficina 401.
Zona Industrial Benito Juárez. Querétaro, Qro.

C.P. 76130. Tel.: (442) 212.9231 - 01.800.624.0055

CONTACTA A TU AGENTE DE SEGUROS O
ACÉRCATE A GMX SEGUROS DONDE ENCONTRARÁS

LA PROTECCIÓN QUE NECESITAS.

MEDIPET

TU MASCOTA ES DE LA FAMILIA,
PROTÉGELA COMO A TU FAMILIA.

Ahora cuentas con un seguro único en México
para atender a tu mascota como se debe.



Las mascotas son un miembro más de la familia. GMX Seguros, una empresa 
100% mexicana, pone a tu alcance una nueva forma de dar a tu mascota la 
protección necesaria en caso de que sufra accidentes o enfermedades.

ACCIDENTES
MEDIPET cubre cualquier accidente que sufra tu mascota, siempre y cuando esté 
previsto en la póliza. La cobertura básica por accidente ampara el pago directo 
con nuestra red de médicos, los gastos de atención hasta la suma asegurada 
contratada*:

• Atropellamiento
• Lesiones por ataques de otras mascotas o animales
• Traumatismos o lesiones sufridos por accidentes
• Caídas
• Ingestión de cuerpos extraños
• Golpe de calor
• Lesiones por acción violenta súbita y externa
• Envenenamiento accidental

ENFERMEDADES
MEDIPET protege a tu mascota por cualquier enfermedad cubierta por la póliza. 
Los padecimientos y tratamientos sujetos a periodo de espera serán procedentes, 
siempre y cuando:

• Transcurra el plazo de espera respectivo
• No sean preexistentes
• Sean consecuencia de una enfermedad cubierta por la póliza
• La fecha de inicio de la enfermedad o tratamiento ocurra posteriormente al 

periodo de espera

*La suma asegurada varía de acuerdo al plan contratado.

RESPONSABILIDAD CIVIL
GMX Seguros cubrirá los gastos que el Asegurado deba a un tercero a 
consecuencia de hechos realizados sin dolo, ya sea por culpa en el cuidado, 
vigilancia o por agresividad de la mascota asegurada, siempre y cuando los 
hechos hayan ocurrido durante la vigencia de la póliza.

BENEFICIO ADICIONAL
En caso de fallecimiento de la mascota, GMX Seguros en algunos planes brinda 
la asesoría para la contratación de un servicio especializado y cobertura de 
gastos funerarios.

Al contratar tu póliza te ofrecemos costos preferenciales en servicios de atención 
médica, estética y prevención:

• 2 Consultas por año con nuestros médicos veterinarios de red
• 1 Vacuna antirrábica por año
• 1 Desparasitación por año

Orientación legal vía telefónica en caso de:

• Contratos de compra y venta de cachorros
• Propiedad en condominio y conflictos vecinales
• Robo de mascotas

CONTRATA EN LÍNEA
Contratar la cobertura es fácil: accede a www.medipet.mx y dale a tu masco-
ta una protección que, seguramente, ella te daría.

¿QUIÉN ES GMX SEGUROS?
Es una compañía 100% mexicana, líder en el diseño de productos de responsabili-
dad civil y daños. Su lugar en el mercado mexicano de seguros destaca por el 
diseño constante de coberturas especializadas.


