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¡No te sientas 
desprotegido!

*Veri�ca que tu prestación cuente con esta cobertura

Si contabas con un seguro de Gastos Médicos Colectivo 
AXA, concluyó tu relación laboral y no contrataste 
Conversión Garantizada que te ofrece un costo preferente.

Tienes el beneficio de Continuidad Garantizada* con la 
que puedes seguir protegido bajo los términos y condiciones de tu 
póliza colectiva, de aquellos padecimientos que hayan sido 
pagados o diagnosticados en tu póliza de prestación laboral.

Según estadísticas de AXA, sólo el 1% de los 
asegurados que dejan de estar protegidos por 
una póliza de Gastos Médicos Colectiva de 
prestación laboral, contratan un Seguro de 
Gastos Médicos Individual para continuar su 
protección.

Por ser asegurado de una póliza de Gastos Médicos Colectivo, puedes 
tener el bene�cio de extender tu protección, continuar respaldado y 
cuidar tu economía y la de tu familia en  caso de un accidente o 
enfermedad.

¿Sabías 

      que...?

Por eso, aprovecha tu 
prestación, toma el control 

de tu Seguro Médico y 
protégete permanentemente.

Cada año, 2,000,000 de 
familias pierden su 

patrimonio por gastos 
relacionados con la salud.

¿Cómo?

Conversión Garantizada es un complemento de tu seguro 
de prestación de gastos médicos colectivo de cualquier 
aseguradora, que cuenta con los siguientes bene�cios:

Aumentar tu protección: incrementa la suma asegurada 
de tu prestación hasta $100 millones.

Eliminar los periodos de espera: se respeta tu 
antigüedad para eliminar o disminuir los periodos de 
espera.

Asegurar tu protección: en caso de que presentes 
algún padecimiento durante tu prestación, seguirás 
protegido con una póliza individual a un costo preferente 
y evitarás pasar nuevamente por selección médica.

• En promedio, la suma asegurada 
de una prestación de gastos 
médicos es de 2 mdp, mientras 
que el tratamiento para el cáncer 
cuesta alrededor de 3 mdp. El 
caso más caro de cáncer costó 
30 mdp.

• La mayoría de los 
seguros de gastos 
médicos cuentan 
con periodos de 
espera para ciertos 
padecimientos.

• Ninguna aseguradora cubre 
padecimientos  preexistentes 
como diabetes, cáncer, 
tuberculosis, VIH positivo, etc.

 protección
dependa de alguien más!

¡No dejes que tu ¿Por qué solicitarlo?

Puedes hacerlo en cualquier momento, mientras tu póliza de prestación esté 
vigente. Sólo debes seguir los siguientes pasos:

¿Quieres solicitar Conversión Garantizada?

Contactar a tu agente para que te apoye con el trámite o llama al 
01 800 911 8471, opción 2.

Juntar los documentos. Así mismo llenar y �rmar el formato de 
solicitud, seleccionando la cobertura de Conversión Garantizada.

Nota: cuando salgas de la colectividad, tienes 30 días naturales para 
solicitar la activación de tu póliza individual como principal protección.
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¡No esperes más para disfrutar de este beneficio!


