
Ante cualquier 
necesidad médica
llámanos al 

01 800 911 9999

Tu médico 
24 horas



Ante cualquier necesidad
médica, cuentas con AXA.

¿Emergencia, asesoría, información
y dudas?   

Si cuentas con un seguro de Gastos Médicos 
de AXA, piensa en Tu médico 24 horas,
un servicio que te brinda: 

Asistencia médica telefónica.

Porque los imprevistos o emergencias ocurren, 
ahora puedes marcar 01 800 911 9999, 
un número en el que te brindamos asesoría 
médica en caso de haber sufrido un accidente, 
tener síntomas de alguna enfermedad, dudas 
sobre medicamentos o sobre la cobertura
de tu póliza.

Llámanos sin costo y te atenderá un médico
con experiencia.

En AXA te queremos bien y te acompañamos 
en todo momento, por eso, la llamada termina 
sólo cuando tú lo indicas.

• Asistencia médica telefónica
las 24 horas.

• Consulta con médicos a domicilio.
• Ambulancia terrestre en caso

de emergencia.
• Información sobre servicios médicos

y/o productos.



Visita médica a domicilio y traslado 
al hospital.

Durante la llamada, el médico podrá sugerirte, 
si lo considera necesario y si estás de acuerdo, 
que un médico te visite en tu domicilio. Esta 
consulta tendrá un costo preferencial para ti. 

Si se trata de una emergencia y el médico que
te atiende considera necesario tu traslado en 
ambulancia a un hospital, la enviaremos al lugar 
donde te encuentres (sujeto a la disponibilidad 
del servicio en la localidad que corresponda).

Tu médico
24 horas

“Queremos ser tu médico
 24 horas, llámanos

al 01 800 911 9999 ”
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Agente AXA

Contacta a tu agente de seguros
o llámanos al 01 800 911 9999
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Los servicios de asistencia son proporcionados por AXA Assistance. 
Sujetos a términos y condiciones del producto de Gastos Médicos 
contratado, pudiendo generarse costos adicionales a cuenta del asegurado.

Este folleto es informativo. Los productos 
se regirán por las disposiciones contractuales
y legales aplicables.  AXA Seguros S.A. de C.V.


