
Tarifa CDMX

                        Deducible en exceso

25         $  2,692.81     $  3,408.87     $  4,124.91 
             $5,000,000     $2,000,000     $1,000,000

30         $  3,068.76     $  3,902.72     $  4,736.63
35         $  3,654.35     $  4,671.54     $  5,688.70
40         $  4,349.93     $  5,584.31     $  6,818.70
45         $  5,296.37     $  6,825.21     $  8,354.05
50         $  6,654.24     $  8,604.20    $10,554.16
55         $  9,141.31     $11,861.16     $14,581.04
60         $13,597.87     $17,695.35     $21,792.84

Edad                         Deducible en exceso

25         $  3,166.82     $  4,033.37     $  4,899.90
             $5,000,000     $2,000,000     $1,000,000

30         $  4,333.26     $  5,575.01     $  6,816.74
35         $  4,968.88     $  6,405.21     $  7,841.51
40         $  5,403.28     $  6,966.35     $  8,529.40
45         $  6,268.58     $  8,097.59     $  9,926.60
50         $  7,485.16     $  9,689.31     $11,893.48
55         $  9,831.97     $12,763.41     $15,694.85
60         $13,832.21     $18,000.79     $22,169.34

Edad

Fam 1: H40 - M38 - H15 - M12
Fam 2: H50 - M47 - M18
Fam 3: H60 - M59 3          $25,566.16     $33,373.94     $41,181.72

                        Deducible en exceso

1          $12,203.80     $15,880.61     $19,557.41
             $5,000,000     $2,000,000     $1,000,000

2          $13,789.11     $17,951.68     $22,114.30

Fam.

Condiciones

 

SigueSeguro es una iniciativa de AseguraNet, promotoría de AXA Seguros.
Las tarifas corresponden al producto FlexPlus de AXA Seguros y pueden variar en cualquier
momento. Corre proceso de selección. Te sugerimos programar tu cita con uno de
nuestros asesores en www.sigueseguro.com para que te orienten de la mejor manera.

Gama hospitalaria: Diamante 
Suma asegurada en exceso:  $145,000,000
Deducible: $21,000
Coaseguro: 10%
Tope de coaseguro: $48,000
Tabulador médico: Roble
Deducible en exceso: 
Según opciones antes mencionadas
Periodo de pago de siniestros: 100 años 

- Medicamentos fuera del hospital.
- Emergencia en el extranjero.
- Preexistencias declaradas (periodo de espera de 2 años).
- Complicaciones de gastos médicos no cubiertos.
- Deducible cero por accidente.
- Maternidad extendida con suma asegudada de $50,000.
- Cobertura nacional. 
- Cliente distinguido.
- Se consideró sin antigüedad en la póliza de grupo.

¡Sigue Seguro!
No te vayas con la finta

Recuerda que tus condiciones se quedan "congeladas" hasta que ocurra uno de los siguientes escenarios:
1 ) Salgas del grupo asegurado y notifiques a la aseguradora.
2 ) Tu siniestro sobrepase el deducible en exceso que elegiste.

Conoce más en www.sigueseguro.com

(Todos los hospitales en red)

Prima anual en pesos.

Prima anual en pesos.

Prima anual en pesos.
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