
Flex Plus
Te permite elegir la 
protección que mejor se 
adapte a tu estilo de vida.

 Este material es únicamente informativo.
Los productos se regirán por las disposiciones 

contractuales y legales aplicables.
Para conocer a detalle los alcances, 

coberturas y exclusiones consulta las 
condiciones generales de la póliza.
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Gastos Médicos

¿Un seguro de gastos médicos que 
evolucione contigo? 

Flex Plus 

Cuentas con AXA

Contacta a tu agente de seguros
o llámanos al 01 800 911 9999

axa.mx

Aumenta la cobertura de un seguro colectivo con uno individual

Si cuentas con un seguro de gastos médicos mayores como prestación en la 
empresa donde laboras (colectivo), puedes contratar una póliza con la cobertura 
de Conversión Garantizada, que te brinda protección, a un costo accesible, en 
dos casos:

• Si rebasas el tope de tu suma 
asegurada en el colectivo, cubre 
los gastos excedentes con tu  
póliza individual. 

• Si se termina tu prestación, solicitas la 
activación de tu póliza como tu principal 
protección, quitando la cobertura de 
Conversión Garantizada, reconociendo 
los padecimientos iniciados desde la 
contratación de tu póliza Flex Plus.

Implementos de alta tecnología, como estimuladores cerebrales, 
cirugía robótica, tratamientos con células madre y monoclonales.

Cirugía bariátrica.

Reposiciones de prótesis cuando termina su vida útil, como los 
marcapasos.

Flex Plus es un seguro que además de evolucionar contigo, 
va a la vanguardia adaptando sus coberturas con los 
procedimientos médicos más avanzados, como:

La marca número 1 de 
seguros (Interbrand) 

Fomentamos la igualdad 
de oportunidades

AXA Seguros, S.A. de C.V.
Félix Cuevas 366, Piso 6, Col. Tlacoquemécatl, 
Del. Benito Juárez, 03200, México, D.F.
Tels. (55) 5169 1000 • 01 800 900 1292

My AXA
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Bienvenido a Flex Plus
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Es un seguro de Gastos Médicos Mayores que te da la posibilidad de elegir las 
coberturas que necesitas en cada etapa de tu vida.

Te ofrecemos protección para tu salud, 
con atención especializada.

obtienes los siguientes 

beneficios:
• Atención especializada a través de una amplia gama de proveedores médicos 

en convenio, que se adapte a tus necesidades.

• Coberturas que consideran los avances médicos más recientes como: 

reposición de marcapasos, gastos del donador en caso de trasplante, 

tratamientos con células madre, cirugía bariátrica, entre otros.

• El costo de tu seguro es deducible, según la Ley de Impuestos sobre la Renta.

• Honorarios médicos

• Gastos dentro del hospital 

   (incluye medicamentos dentro del hospital)

• Cuidados en casa (oxígeno, enfermera, etc.)

• Terapias de rehabilitación, radioterapia y quimioterapia

• Trasplante de órganos

• Estudios de laboratorio y gabinete

• Prótesis, implantes, injertos y aparatos ortopédicos

• Ambulancia

• Consultas psiquiátricas

• Medicina alternativa

• Maternidad

• Entre otras

Además

Puedes armar tu seguro con las siguientes opciones

• Asistencia médica telefónica las 24 horas, los 365 días del año.

• Consultas con médicos a domicilio, con costo preferencial.

• Asistencia telefónica nutricional y psicológica.

• Ambulancia terrestre en caso de emergencia.

• Información sobre servicios médicos y/o productos.

Tu médico 
24 horas
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¿Qué es?

Flex Plus te brinda cobertura para:

con las siguientes coberturas adicionales 
con costo

• En AXA sabemos que el cuidado de tu salud dental es muy importante. 
Por eso, Flex Plus incluye Protección Dental.

• Sin costo: Una evaluación completa, una limpieza dental al año y  una 
radiografía panorámica en caso de requerirse.

• Con un 70% de descuento en: amalgamas, resinas, extracción simple y 
endodoncia.

Mayores beneficios 
para tu salud y la de tu familia
• Medicamentos fuera del hospital
• Maternidad extendida
• Preexistencias
• Deducible 0 por accidente
• Complicaciones de Gastos
   Médicos Mayores no Cubiertos
• Cobertura Nacional

Servicios exclusivos
• Cliente distinguido
• Protección dental integral
• Servicios de asistencia en viajes

En el extranjero 
• Emergencia en el extranjero
• Enfermedades cubiertas en 
   el extranjero
• Atención en el extranjero

Cobertura
básica.

• Diamante
• Esmeralda
• Za�ro

• 5 
• 20 
• 100

• 4 meses
• 2 años
• 20 años
• 100 años

• $9,000 
• $11,500
• $17,000
• $25,000
• $35,000
• $55,000
• $115,000

   (pesos)

• 5%
• 10%
• 20%
• 30%

• Roble 
• Caoba 
• Cedro 
• Fresno 
• Olivo 

(millones de pesos)

Gama hospitalaria     

Suma asegurada     
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