
Descripción de coberturas y beneficios
Gastos de hospitalización y médicos:

Cobertura de accidentes:

Cobertura de enfermedad:

Maternidad y embarazo:

Recién nacido:

Urgencias Médicas en el Extranjero (UME):

Ambulancia Terrestre:

Tratamiento psiquiátrico o psicológico:

Protección dental:

0 Deducible x accidentes + muerte accidental:

Programa Cliente Especial:

Gastos Médicos No Cubiertos:

BENEFICIOSADICIONALES CON COSTO

Siempre que sean proporcionados por
instituciones o por personas autorizadas legalmente para el ejercicio de su
actividad (que no sean familiares del asegurado) y sean médicamente necesarios.

Los asegurados inscritos en la póliza quedaran
cubiertos en el caso de accidente amparado, a partir de la fecha de alta del
asegurado en la póliza.

Si se trata de una enfermedad salvo mención
contraria, ésta quedará cubierta luego de transcurrir 30 días de la fecha de alta del
asegurado en la póliza, lapso que no tendrá lugar cuando se trate de
renovaciones, y para padecimientos del recién nacido, siempre y cuando la madre
cuente con 10 meses continuos de asegurada en la póliza.

Más detalles en páginas 21 a 22.

Se cubren todos los partos normales o cesárea en la
vida de la asegurada a partir de los 10 meses (salvo en “Cobertura Tradicional”)
hasta el límite establecido en las condiciones generales de la póliza, sin importar el
deducible contratado. Se cubren algunas complicaciones de embarazo con
periodos de espera de 4 y 10 meses, más detalles detras de esta hoja.

Se cubren desde el día de nacimiento los tratamientos médicos y
quirúrgicos del recién nacido por los padecimientos congénitos, talla baja y
enfermedades ocurridas al nacer, siempre y cuando la madre tenga 10 meses
continuos en una póliza de Gastos Médicos de AXA Seguros y sea dado alta en la
póliza en sus primeros 30 días de vida.

Usted cuenta con un beneficio
gratuito que cubre los gastos originados en caso de sufrir alguna enfermedad y/o
accidente que pueda ser considerada como Urgencia Médica fuera del territorio
nacional en viaje de placer o negocios. La suma asegurada es de $50,000 Dlls.
con un deducible de $50 Dlls y no aplica coaseguro.

Siempre y cuando sea médicamente necesario, queda
cubierto el servicio de ambulancia terrestre, hacia o desde el hospital.

Estarán cubiertas todas las consultas
con psicólogos y psiquiatras hasta por un monto de $8,000 pesos, siempre y
cuando se derivé de los escenarios estipulados en las condiciones generales.

será a través de los prestadores de servicio vigentes en AXA
con costo preferencial, aproximadamente 70% de descuento.

esta cobertura le dará el
beneficio de atender cualquier accidente que sobrepase $1,000 sin tener que
pagar deducible (al utilizar médico y hospital de red); esta cobertura también le
dará un seguro de vida por muerte accidental por $ 50,000 pesos.

.

Para referirse a todos los incisos cubiertos consulte las CG páginas 12 a 18.

Más detalles en la página 7(1 y 3), 8(9), 9(19),10(29, 32, 33 y 35), 11(37, 42 y 43), 12(II), 13(6), 14(8, 11 y 12),
15(18), 16(20), 17(23e y 25), 18(26 y b), 20(3 y 4), 21(1 y 2) y 23 (1 a y b; 2) de CG.

Más detalles en páginas 8(13), 10(27 y 28), 11(39, 40 y 43), 12(II), 13(6), 14(8 y 11), 15(18), 16(20). 17(22d, 23c y
e, y 25), 18(b), 19(2 y Recién nacido), 19(3 y 4), 21(1), 22(15) y 23 (1b) de CG.

Mas detalles en las páginas 19(2-Maternidad) de CG.

Más detalles en páginas 16(No aplica...) y 19(Recien nacido y Síndrome de talla baja) de las CG.

Más detalles en la página 11(45) y 15(18) de CG.

Más detalles en la página 17(23) de CG.

Más detalles en la página 17(25) de CG.

Más detalles en la página 26(3) de CG.

Más detalles en la página 26(4) de CG.

Más detalles en la página 15(16) de CG.
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“Cobertura Tradicional”, más detalles en la página 33-1 de la CG.
“Cobertura Elite”, más detalles en las página 36 de la CG.

Se cubre la atención médica del Asegurado en el
extranjero a consecuencia de Enfermedades catastróficas descritas en las CG por
un monto de $1,000,000 Dlls; así mismo, se otorga el acceso a un programa de
consulta médica especializada para asegurados que padecen enfermedades
graves cubiertas por las CG.

Glosario de términos
¿Qué es el deducible?

¿Qué es el coaseguro?

¿Qué es la suma asegurada?

¿Qué es el periodo de espera?

Cantidad fija que aplica a los primeros gastos a cuenta del asegurado hasta el
límite establecido en la carátula de la póliza por cada accidente o enfermedad
cubierta. En otras palabras, es la cantidad de gastos que tendrá que sobrepasarse
para que el seguro empiece a cubrir.

Es el porcentaje de los gastos que corre a cargo del asegurado después de aplicar
el deducible. AXA le condonará 5 puntos porcentuales al utilizar médico y hospital
de red de menor jerarquía al contratado y opere pago directo.

Es el límite máximo de responsabilidad de AXA Seguros por cada asegurado a
consecuencia de una Enfermedad y/oAccidente cubierto en la póliza.

Es el lapso ininterrumpido que debe transcurrir desde la fecha de alta del
asegurado para cubrir un padecimiento de acuerdo a las especificaciones del
contrato.
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Más detalles en las páginas: 7(5), 8(9), 15 (18), 23(2), 30 (23 y 24), 31 (26) y 32
Maternidad 18 y 19 (B1-B2)
Padecimientos preexistentes de las CG
“Cobertura Tradicional”, más detalles en la página 33 (1a) de las CG.

más detalles en la página 12

“Cobertura Elite”, más detalles en las páginas 34 (2 b y c), 35 (d) y 36 (f) de las CG.
“Deducible 0 xAccidente + MuerteAccidental”, más detalles en la página 37 (3) de las CG.
“Programa Cliente Especial”, más detalles en la página 38 de las CG.

Más detalles en las páginas 7 (5), 14 (13 y 14) y 15 (17 y 18), 16 (20), 18 (1), 19 (2), 20 (3, 4 y 5), 23
(2) y 30 (23 b y c; 24), 31(26) y 32 de las CG.
Maternidad 18 y 19 (B1-B2)
“Cobertura Tradicional”, más detalles en la página 33(1c) de las CG.
“Cobertura Elite”, más detalles en las páginas 34 (b y c), 35 (d) y 36 (f) de las CG.
“Deducible 0 xAccidente + MuerteAccidental”, más detalles en la página 37 (3) de las CG.
“Programa Cliente Especial”, más detalles en la página 38 de las CG.

Más detalles en las páginas 11(42), 12(II), 15(18 a y e), 19(2-Maternidad - a, recién nacido,
síndrome de talla baja), 23(1 y 2), 28(17), 33(27), 33(1b), 34(2 a y b), 35 (d), 36 (f-II), 37 (3-b), 38 (4a)
y 47 de las CG.

Más detalles en las páginas 8(11), 10(30), 12(III-a) y de las CG.17(b)
En la parte posterior de este documento.

Estimado Cliente:

¡Muchas felicidades! Para nosotros es un placer atender a personas como
tú que se preocupan por ofrecer a su familia la mejor atención médica en
caso de algún imprevisto.

Agradezco la confianza que nos das, al elegirnos para administrar el
riesgo que tu y/o tu familia tienen en Gastos Médicos Mayores.

Para que puedas conocer con más claridad las coberturas de tu seguro,
hemos elaborado esta guía rápida. Espero sea de tu agrado y utilidad.

Si te quedan dudas, te sugerimos consultes las Condiciones Generales o
nos llames y con mucho gusto te atenderemos.

Quedo a tus órdenes,

Gastos médicos menores amparados

Mediante esta cobertura elAsegurado tendrá derecho a los
beneficios de la Medicina Preventiva en los lugares y con
los Médicos de Primer Contacto de los Prestadores de
Servicios de Gastos Médicos de Multiprotección para esta
cobertura. Los beneficios son los siguientes:

2. Examen Médico general para mayores de 12 años y
menores de 25 años
LosAsegurados entre 12 y 25 años tienen derecho, sin costo,
a un examen anual de Medicina Preventiva de carácter
eminentemente clínico. Los Auxiliares de Diagnóstico son un
examen físico y examen general de orina.

4. Consultas Médicas para el control del embarazo.
Este beneficio se otorga siempre y cuando la Asegurada
tenga por lo menos 3 meses de cobertura continua de este
seguro anteriores a su embarazo. Se ofrece de acuerdo a la
tabla siguiente:

3. Examen Médico general para mayores de 25 años.
Tienen derecho a un Examen Médico General anual sin
costo, Para varones el examen consiste de los siguientes:
a) Historia clínica y Examen Médico.
b) Examen general de orina.
c) Examen de determinación de glucosa en la sangre.
d) Examen de determinación de colesterol total en la sangre
(después de 35 años de edad).
e) T.G.O. y T.G.P. (transaminasas, glutámico oxaloacética y
pirúvica) en sangre.
f) Biometría hemática
g) Fosfatasa alcalina en sangre.

Para mujeres el examen consiste de los siguientes
a) Historia clínica y Examen Médico.
b) Examen general de orina.
c) Examen de determinación de glucosa en la sangre.
d) Examen de determinación de colesterol total en la sangre.
e) Biometría hemática.
f) Papanicolau.
g) Exploración clínica de mama en consultorio.

1. Consultas de Control para menores de 12 años.
Este beneficio se otorga a los Dependientes Económicos
desde su nacimiento hasta los 12 años. Las revisiones que
se cubren son de acuerdo a la tabla siguiente:

*CG: Condiciones Generales - Individual y Familiar - Plus AI228 - Sep2011
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Gastos médicos mayores cubiertos con periodo
de espera.
Para los siguientes padecimientos se cubren los gastos resultantes del
tratamiento médico o procedimiento terapéutico porAccidente o Enfermedad, una
vez que se hayan cumplido los Periodos de Espera que en cada caso se estipulan,
contados a partir del inicio de vigencia del seguro:

Apartir de 4 meses
Complicaciones del embarazo: a partir de 4 meses del alta de la MadreAsegurada
afectada se cubren los gastos resultantes por tratamiento médico o procedimiento
terapéutico por:
a) Las intervenciones quirúrgicas realizadas con motivo del embarazo
extrauterino.
b) Embarazo molar.

Apartir de 10 meses
A partir de 10 meses del alta de la Madre Asegurada afectada se cubren los

siguientes gastos resultantes por tratamiento médico o procedimiento terapéutico
por Accidente o Enfermedad; siempre y cuando se encuentre en una Póliza de
Gastos Médicos Mayores individual / familiar de la Compañía:
a) Los estados de fiebre puerperal.
b) Los estados de eclampsia y Enfermedad hipertensiva del embarazo.
c) Placenta acreta.
d) Placenta previa.
e)Atonía uterina.
f) Cualquier complicación del embarazo, parto o puerperio, siempre y cuando
puedan ser consideradas como una Urgencia Médica. Al estar estabilizada y
controlada la condición patológica o traumática del paciente, cesará la Urgencia
Médica y, por lo tanto, los efectos del beneficio de esta cobertura.

Se cubre la maternidad por parto normal o cesárea, siempre y cuando la Madre
Asegurada tenga 10 meses de Antigüedad en una Póliza de Gastos Médicos
Mayores Individual/Familiar en un mismo plan y Nivel Hospitalario de la
Compañía.
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Se cubren a partir del segundo año del alta del asegurado afectado, los gastos
resultantes por tratamiento médico, quirúrgico o procedimiento terapéutico por
accidente y/o enfermedad de:
- Los tratamientos de litiasis renal y en vías urinarias.
- Padecimiento ginecológicos.
- Padecimientos de columna vertebral, excepto hernias y discos.
- Insuficiencia venosa, varicocele y várices de miembros inferiores.
- Tratamientos de endometriosis que no estén relacionados con esterilidad.
- Padecimiento de vesícula y vías biliares.

Se cubren a partir del tercer año del alta del asegurado afectado, los gastos
resultantes por tratamiento médico y/o quirúrgico derivado por accidente y/o
enfermedad de:
- Padecimientos de glándulas mamarias.
- Hemorroides, fistulas y fisuras rectales o prolapsos del recto.
-Amigdalitis y adenoiditis.
- Hernias (incluyendo las de disco), eventraciones.
- Nariz y/o senos paranasales por accidente o enfermedad.
- Preexistencia declarada aceptada por la compañía y no excluida por las CG.

Se cubren el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) siempre y
cuando el asegurado tenga 4 años de antigüedad en una póliza de y
que el virus del SIDA no haya sido detectado antes o durante este periodo.

Gastos médicos mayores no cubiertos.
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Padecimientos Preexistentes, con excepción de los señalados en el
inciso b) de la sección III de Gastos Médicos Mayores cubiertos con Periodo
de Espera de 24 meses de estas CG.

No obstante lo anterior, en ningún caso se cubrirán gastos originados por los
siguientes padecimientos preexistentes: enfermedades crónicas y
degenerativas, diabetes mellitus, insuficiencia renal; virus de
Inmunodeficiencia humana (VIH) y síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA); padecimientos oncológicos; padecimientos neurológicos;
padecimientos cardiacos y accidentes vasculares cerebrales; cualquier
padecimiento o tratamiento que requiera de un trasplante de órganos y las
consecuencias del mismo; los indicados en los endosos de exclusión de la
póliza correspondientes, en caso de haberlos.

Los siguientes procedimientos o tratamientos, aun cuando pudieran
considerarse médicamente necesarios y prescritos por un Médico:
a) Donación de órganos y sus complicaciones, cuando el asegurado sea el
donante.
b)Abortos y legrados no necesarios.
c) Para corregir o controlar las afecciones que resulten o deriven del
alcoholismo o drogadicción, así como sus respectivos tratamientos de
desintoxicación.
d) Procedimientos o tratamientos de carácter estético o plástico.
e) Calvicie.
f) Bulimia y/o anorexia.
g) Procedimientos o tratamientos para la corrección y/o manejo de obesidad
o reducción de peso,incluyendo las cirugías bariátricas.
h) Para corregir la apnea del sueño.
i) Tratamientos o procedimientos para control de la fertilidad, infertilidad o la
natalidad.
j) Tratamientos o procedimientos para tratar la impotencia sexual o la
disfunción eréctil, aun cuando sean causados por padecimientos,
enfermedades o accidentes cuyos gastos estén cubiertos.
k) Las lesiones autoinflingidas y el intento de suicidio, aun cuando se hayan
cometido en estado de enajenación mental.

Lesiones que el Asegurado sufra cuando viaje como ocupante de algún
automóvil, motocicleta o cualquier otro vehículo similar, en carreras, pruebas
o contiendas de seguridad, resistencia o velocidad.

Lesiones que el Asegurado sufra derivado de la práctica profesional de
cualquier deporte.

Lesiones que el Asegurado sufra cuando viaje como piloto, pasajero,
mecánico o miembro de la tripulación de aeronaves que no pertenezcan a
una línea comercial legalmente establecida, y concesionada, para el servicio
regular de pasajeros.

Tratamientos o procedimientos terapeúticos con el fin de corregir el
astigmatismo, presbicia (presbiopía),hipermetropía, aberraciones ópticas o
visuales, miopía o cualquier otro trastorno de la refracción y estrabismo, así
como la adquisición de anteojos, lentes de contacto, lentes intraoculares y
anillos intracorneales.

Aparatos auditivos e implantes cocleares.

Compra o renta de zapatos ortopédicos, plantillas y alerones ortopédicos.

Curas de reposo o descanso y exámenes médicos iniciales para la
comprobación del estado de salud, conocidos como check up.

Tratamientos preventivos.

Honorarios médicos cuando el Médico sea el mismo Asegurado o familiar
en
línea recta delAsegurado.

Cualquier gasto que no esté expresamente citado en la sección III.
Gastos Médicos Mayores Cubiertos de las condiciones generales.

Tratamiento psicológico o psiquiátrico, Enfermedad Mental, estados de
depresión psíquica o nerviosa, histeria, neurosis o psicosis, cualesquiera que
fueran sus manifestaciones clínicas, así como el tratamiento para prevenir
trastornos de la conducta o el aprendizaje.
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16.

Los siguientes Medicamentos y productos:
a) Fórmulas lácteas.
b) Suplementos y complementos alimenticios.
c) Multivitamínicos.
d) Cosméticos.
e) Medicamentos que no estén amparados por una receta médica.
f) Medicamentos no autorizados para su venta en México.
g) Medicamentos de acción de terapia celular.
h) Medicamentos que no tengan relación con el padecimiento.

Tratamientos dentales, alveolares, gingivales y maxilofaciales por
Enfermedad. Excepto lo mencionado en el inciso 25. Protección Dental de la
sección III. Gastos Médicos Mayores Cubiertos de las condiciones generales.

La renta por el almacenamiento de células madre en un banco destinado
para este fin no está amparada.
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