
¿Te preocupas por la salud 
de tus empleados?

Negocios

Planprotege Gastos Médicos
los apoya con hospitalización, 

servicios y procedimientos clínicos

AXA te respalda



Bienvenido a Planprotege Gastos Médicos

AXA presenta Planprotege Gastos Médicos, un producto accesible para brindar 
protección médica a tus empleados y asegurar la continuidad de tu negocio.

Contamos con 4 gamas hospitalarias que incluyen más de 470 hospitales en toda 
la República Mexicana.

Gama hospitalaria

Principales coberturas
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• Sala de operaciones y de curaciones

• Terapia intensiva

• Medicamentos

• Honorarios de médicos, enfermera, quiroprácticos, anestesista y ayudante

• Laboratorios y gabinetes

• Maternidad y gastos del recién nacido sano

• Cobertura del recién nacido

• Cirugía refractiva de córnea a partir de 5 dioptrías

• Tratamientos de rehabilitación como: hidroterapia, inhaloterapia 

y �sioterapia

• Consulta médica, psiquiátrica o psicológica

• Urgencia médica en el extranjero

• Trasplante de órganos (gastos del donador final y del receptor)

• Enfermedades de alto costo

Además, puedes ampliar la protección de tus empleados 
al contratar coberturas adicionales        

• Cobertura de Atención Médica en el Extranjero (CAME). Cubre los gastos fuera de 
la República Mexicana hasta por la suma asegurada contratada al tipo de cambio 
vigente de la fecha del pago.



Planprotege Gastos Médicos incluye también el bene�cio de Protección Dental, que le 
proporciona a tu empresa los siguientes servicios con odontólogos profesionales a 
precios accesibles:

Sin costo:
• Revisión
• Diagnóstico 
• Presupuesto
• Primera limpieza dental

Servicios de asistencia

Con costo preferencial:
• Radiografías periapicales
• Resinas

• Asistencia médica telefónica las 24 

horas, los 365 días del año.

• Consultas con médicos a domicilio.

• Ambulancia terrestre en caso 

de emergencia.

• Información sobre servicios médicos.

• Continuidad de Cobertura. Pagamos los gastos complementarios de padecimientos o 
accidentes reclamados en cualquier otra póliza de gastos médicos mayores 
del asegurado.

• Preexistencia. Después de dos años de cobertura continua en la póliza, se cubren los 
gastos del asegurado por padecimientos preexistentes. 

• Check Up (detección oportuna de enfermedades). Rembolsamos la cantidad 
especi�cada en la carátula de la póliza para Check Up. 

Tu médico 
24 horas

01 800 911 9999



Las reclamaciones de tus empleados no 
afectan el costo de tu seguro

Otros beneficios
Para la renovación tienes la certeza que la prima no se verá afectada por siniestros 
de alto costo.

El pago de la prima puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. 

Además, obtienes bene�cios �scales porque puedes deducir 100% el costo del 
seguro, siempre y cuando como contratante cumplas con los requisitos que 
establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Ejemplo de costos

Servicios de asistencia opcionales

Estos servicios de asistencia se podrán contratar con un costo adicional.

Vive en Balance, servicio que se proporciona por teléfono, disponible las 24 horas del 
día, para el manejo y control de crisis derivadas de incidentes como asalto, robo, 
secuestro, estrés postraumático y manejo de duelo. 

Orientación Nutricional, servicio que orienta por teléfono al asegurado para mejorar 
sus hábitos alimenticios. 

Para un grupo de 100 asegurados, entre 20 y 49 años.

* Salario Mínimo General Mensual Vigente en el Distrito Federal



Nuestros compromisos

• Pago directo en 24 horas al utilizar la gama hospitalaria contratada.

• Indemnización por rembolso en máximo 7 días, una vez entregada 
la documentación mínima requerida por la compañía.

• El Protector del Asegurado
Tiene el compromiso de resolver cualquier inconformidad desde un 
punto de vista independiente y con una respuesta objetiva.

¿Quieres saber más de Planprotege?

Ponemos a tu disposición la página web: 

axa.mx/negocios

Este ejemplo es ilustrativo y sujeto a los descuentos según las características de 
la colectividad. 

• Continuidad de cobertura

• Preexistencia

• Incremento de suma asegurada de maternidad a 15 

SMGMVDF

Prima por personaCoberturas adicionales incluidas
Anual

$1,799 pesos

Mensual

$150 pesos



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

contractuales y legales aplicables.

AXA Seguros, S.A. de C.V.
Xola 535, piso 27,
Del Valle, 03100,
México, D.F. 
Tels. (55) 5169 1000
01 800 900 1292
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Agente AXA
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La marca número 1 de 
seguros (Interbrand) 

Fomentamos la igualdad 
de oportunidades

Contacta a tu agente de seguros
o llámanos al 01 800 AXA PYME

axa.mx

¡Solicita tu seguro ya!

2  9  2   7  9  6  3

http://axa.mx/Personas/AxaSeguros/default.aspx
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