
Gastos de hospitalización y médicos:

Honorarios del médico

Honorarios de enfermera

Cobertura de accidentes:

Cobertura de enfermedad:

Aparatos ortópedicos y prótesis:

Ambulancia terrestre: 

Nariz y senos paranasales:

Estudios de laboratorio y gabinete:

 

Medicamentos:

Gastos Médicos No Cubiertos:

Asistencia Salud 911 24/7 los 365 días del año.

Consulta y asistencia telefónica.

 

 

 

 

 

 

 

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. 

: Con una base de reembolso de $24,770.08 pesos.

: Bajo prescripción del médico tratante, con límite 
máximo de 30 días. 

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. Los gastos por accidente se ampararán desde el 
primer peso, en otras palabras, se elimina el deducible. 

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. 

Los necesarios para el tratamiento integral 
del padecimiento hasta un máximo estipulado en la carátula de la póliza. 

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

Se apara por accidente o enfermedad sin aplicar  
deducible y coaseguro, con periodo de espera de un año.

Son los padecimientos que no ampara la 
póliza de gastos médicos que tiene contratada.
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Análisis de laboratorio o estudios de 
rayos X, isótoposradioactivos, de electrocardiografía, encefalografía o 
decualesquiera otros indispensables que hayan sido utilizados para el 
diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad o accidente cubierto.

Siempre que sean prescritos por los médicos tratantes, que 
estén relacionados con el padecimiento y se presente la nota de la farmacia 
acompañada de la receta correspondiente.

con una suma asegurada de $50,000 
Dlls.  y deducible de $50 Dlls. 
Urgencia médica en el extranjero: 

 

En la parte posterior de este documento.

01 800 911 9999

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. 

AXA Seguros le condonará $2,500 pesos del deducible contratado 
al utilizar médico y hospital de red, en pago directo una vez que se 
sobrepase el deducible original.

Es el porcentaje de los gastos que corre a cargo del asegurado 
después de aplicar el deducible. AXA le condonará 10 puntos 
porcentuales al utilizar médico y hospital de red en pago directo. 

Es el límite máximo de responsabilidad de AXA Seguros por cada 
asegurado a consecuencia de una Enfermedad y/o Accidente 
cubierto en la póliza. Su póliza tiene una suma asegurada sin 
límite. 

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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En la parte posterior de este documento.

Guía Rápida de
            Gastos Médicos

¿Qué hacer en caso de siniestro?
Es obligación del asegurado avisar por escrito a 

 en el curso de los primeros cinco 
días hábiles de cualquier accidente y/o 
enfermedad que pueda ser motivo de 
indemnización. 
.
Para obtener el beneficio de condonación del 

consultar el listado de médicos y hospitales 
afiliados a  en:
   el  teléfono sin costo
   en la página de Internet
   o con su asesor de seguros.

AXA Seguros

AXA Seguros
 01-800-900-1292, 

  

deducible al utilizar un hospital red, le sugerimos 

www.axa.com.mx

Este es un documento informativo. Las condicione generales prevalecen.

Consulta todos los detalles de tu póliza en:

www.aseguranet.com/pcsapi

Reclamación inicial
- 
- 

- 

- Receta médica para medicamentos,
  estudios y/o rehabilitación.
- Estudios con sus resultados e 
  interpretación (cuando aplique)
- Gastos
   * Con IVA a nombre de:
     
      Félix Cuevas 366, Piso 6, colonia 
      Tlacoquemécatl, Delegación 
      Benito Juárez, C. P. 03200, 
      México D. F.

   * Sin IVA a nombre del afectado o 
     si es menor del contratante
- INE del afectado y en caso de 
  ser menor del asegurado titular.

Informe médico
Solicitud de programación de

  servicios médicos
Solicitud de reembolso
(marcar como inicial)

 
  

AXA Seguros S. A. de C. V.

Programación de cirugía
- 
- 

- Estudios con sus resultados e 
  interpretación (cuando aplique)
- INE del afectado y en caso de ser 
  menor del contratante

Informe médico
Solicitud de programación de

  servicios médicos

Reembolso
- 

- Receta médica para medicamentos, 
  estudios y/o rehabilitación.
  
- Estudios con sus resultados e 
  interpretación (cuando aplique)
- Gastos
   * Con IVA a nombre de:
     AXA Seguros S. A. de C. V.
      Félix Cuevas 366, Piso 6, colonia 
      Tlacoquemécatl, Delegación 
      Benito Juárez, C. P. 03200, 
      México D. F.

   * Sin IVA a nombre del afectado o 
     si es menor del contratante  
- INE del afectado y en caso de ser 
  menor del asegurado titular o 
  contratante.

Solicitud de reembolso 
   (marcar como complemento)

(Se requiere una receta nueva cada 6 meses)

Net    Asegura
®

Estimado asegurado:

Agradecemos su preferencia al habernos elegido  para 
administrar su póliza de Gastos Médicos Mayores. 

Para que usted pueda comprender con más claridad las 
coberturas de su seguro, hemos elaborado esta  guía 
rápida. 

Si le quedan dudas, le sugerimos se refiera a las 
Condiciones Generales o nos llame, lo atenderemos con 
mucho gusto.

Atentamente,

Alejandro S. Julián 
Director Adjunto
Tel: (81) 8401.0700
Cel: 044 (81) 1277.5870 Net    Asegura

®

Descripción de coberturas y beneficios

Suma asegurada:
Deducible:
Coaseguro:
Base de honorarios médicos:
Accidentes:
Nivel Hospitalario:

 $ 100,000,000
 $4,500 pesos
 10% (con tope de $30,000)

 $24,770.08
 desde el primer peso.

 Superior (Todos los hospitales en red 
de Monterrey, con excepción del Christus Muguerza Obispado) 



Elaborado por Asesores Consolidados S. C. agencia de ventas de AXA Seguros. - AseguraNet es el nombre comercial de Asesores Consolidados, S. C. y es marca registrada. 

Gastos médicos mayores cubiertos con periodo de espera.

*Endosos especiales.

 1. Se cubren a partir del segundo año del Alta del Asegurado afectado, los gastos 
resultantes por tratamiento médico y/o quirúrgico derivado por Accidente y/o 
Enfermedad de:
– Los tratamientos de litiasis renal y en vías urinarias hasta un límite de 26 veces el 
salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal.
– Padecimientos ginecológicos.
– Padecimientos de la columna vertebral, excepto hernias de disco.
– Insuficiencia venosa, varicocele y várices de miembros inferiores.
– Insuficiencia del piso perineal.
– Nariz y/o senos paranasales solo por Accidente con Coaseguro del 50%, siempre y 
cuando el primer gasto ocurra dentro de los 90 días a la fecha del Accidente.
– Endometriosis (no se cubre tratamientos de endometriosis que estén relacionados 
con la esterilidad).

2. Se cubren a partir del tercer año del Alta del Asegurado afectado, los gastos 
resultantes por tratamiento médico y quirúrgico derivado por Accidente o Enfermedad 
de:
– Padecimientos de glándulas mamarias.
– Hemorroides, fístulas y fisuras rectales o prolapsos del recto.
– Amigdalitis y adenoiditis.
– Hernias (incluyendo las de disco), eventraciones.

3. Se cubre a partir del cuarto año del Alta del Asegurado afectado el VIH.

1. Cesárea o parto natural o prematuro, hasta $30,000 pesos, sin deducible 
y coaseguro.
2. Circuncisión con periodo de espera de 2 años.
3. VIH (sida) con periodo de espera de 4 años.
4. Nariz y senos paranasales, con 0 deducible y coaseguro después de un 
año. 
5. Deportes peligrosos, mientras no sea en competencia, contiendas o 
prueba  de velocidad o resistencia y no se practique de manera profesional.
5. Pago de accidentes desde el primer peso.
6. Motociclismo recreativo y/o medio de transporte salvo en carreras, 
pruebas o contiendas de resistencia o velocidad o deportivas.
7. Reconocimiento de antigüedad para eliminación de periodos de espera
8. Cobertura dental con Dentalia - 2 limpiezas sin costo y restauraciones 
básicas al 50%.
9. Visión, examen de vista gratuito y 20% de descuento en armazones, 
lentes, etc... 

Gastos médicos mayores  cubiertos.NO
1.  

2. 

3.  

4. 

5.   
   

  
 

6.   

7.

8. 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.  

16.

17.

19.   

20.

21.

22.

23.

*

*

*

*

*

*

* Se modifica por medio de endoso especial.

Padecimientos preexistentes 
Enfermedades preexistentes al momento de la contratación de la póliza entendiendose 
como padecimientos preexistentes:
– Aquellos cuyo inicio tiene lugar en fecha anterior a la iniciación de la cobertura para 
cada Asegurado en la póliza, y
– Aquellos en los que se haya integrado un diagnóstico por un médico, ó
– Aquellos que fueron aparentes a la vista, o aquellos que por sus síntomas o signos no 
pudieron pasar desapercibidos.

Tratamientos psiquiátricos o psicológicos, trastornos de enajenación mental, estados 
de depresión psíquica o nerviosa, histeria, neurosis o psicosis, cualesquiera que fuesen 
sus manifestaciones clínicas, así como tratamientos para corregir trastornos de la 
conducta y el aprendizaje. 

Afecciones propias del embarazo, aborto, partos prematuros o partos normales o 
anormales. Legrados cualquiera que sea su causa y toda complicación del embarazo, 
del parto o del puerperio que no sean precisamente las consignadas en esta póliza en el 
inciso 18 Gastos Médicos Cubiertos). 

Tratamientos o padecimientos que resulten del alcoholismo o toxicomanías. 

Tratamientos o padecimientos terapéuticos de carácter estético o plástico, salvo lo 
mencionado en el inciso 10 de los Gastos Médicos Mayores Cubiertos y el inciso 2 de los 
Gastos Médicos Mayores Cubiertos con Periodo de Espera para tratamiento médico y/o 
quirúrgico de nariz y/o senos paranasales. 

Tratamientos de calvicie, obesidad, reducción de peso y esterilidad.

  Adquisición de anteojos, lentes de contacto, lentes intraoculares y aparatos 
auditivos.

Tratamientos o procedimientos terapéuticos con el fin de corregir el astigmatismo, 
presbiopía, hipermetropía, miopía o cualquier trastorno de la refracción y estrabismo. 

 Tratamientos o procedimientos terapéuticos para control de la fertilidad, natalidad, 
infertilidad o impotencia sexual y sus complicaciones.

 Gastos realizados por el acompañante del asegurado durante el internamiento de 
éste en el sanatorio u hospital, excepto cama extra.

 Cualquier cuidado o tratamiento debido a lesión autoinfligida, intento de suicidio, aun 
cuando se cometa en estado de enajenación mental. 

 Lesiones que ocurran en riña con provocación por parte del asegurado o por actos 
delictuosos intencionales en los que participe directamente el asegurado o estando bajo 
influencia algún enervante, estimulante o similar que no haya sido prescrito por un 
médico.

 Lesiones que el asegurado sufra en servicio militar de cualquier clase, en actos de 
guerra, terrorismo, insurrección, revolución o rebelión. 

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

Práctica de: box, charrería, tauromaquia, deportes aéreos, alpinismo, espeleología, 
paracaidismo.

  La práctica profesional de cualquier deporte.

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

 Uso de motocicletas y vehículos de motor similares, ya sea como piloto o pasajero, 
excepto cuando se requiera el uso de motocicleta para el desempeño de sus actividades 
y siempre que el accidente ocurra dentro de su horario de labores

 Tratamientos médicos o   base  hipnotismo  quelaciones

  Honorarios y cualquier tipo de tratamiento médico o quirúrgico  realizado por 
acupunturistas, naturistas y vegetarianos.

 Tratamientos dentales, alveolares, gingivales, maxilofaciales y sus complicaciones, 
a excepción de accidentes y sujeto a lo estipulado en el punto 10 de Gastos Médicos 
Mayores Cubiertos y el inciso 2 de los Gastos Médicos Mayores Cubiertos con Periodo 
de Espera para tratamiento médico y/o quirúrgico de nariz y/o senos paranasales.

 Circuncisión. 

 Curas de reposo o descanso, exámenes médicos generales para comprobación del 
estado de salud, conocidos con el nombre de check up. 
1

.

.

18.

quirúrgicos a de y  y 
magnetoterapia.

24.

25.

26. 

27.  
. 

28.  

29.   

30.

31.  

32.

33.

34.

35. 

36. 

37.  

38.  

39.

40.

  

   

Tratamiento médico o quirúrgico de nariz y/o senos paranasales que sea originado por 
enfermedad.

 Todos los gastos erogados por diagnóstico y tratamientos derivados del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida y sus complicaciones (Ampliación de cobertura)

 Padecimientos congenitos

 Tratamientos médicos y/o quirúrgicos para manejo de talla baja, cualquiera que sea su
causa, salvo lo mencionado en el inciso 17 de Gastos Médicos Mayores Cubiertos. 

 Padecimientos derivados de radiaciones atómicas o nucleares, no prescritas por un 
Médico

 Reposición de aparatos y prótesis.

 
.

 También son exclusiones aquellas que figurenen las condiciones especiales y endosos
anexos a esta póliza. 

 Tratamiento quirúrgico de lesiones pigmentarias de la piel conocidas como lunares o 
nevus.

Tatamiento médico o quirúrgico para corregir xifosis, lordosis o escoliosis de columna
vertebra.

Tratamiento médico o quirúrgico de hallux valgus o «juanetes»

Gastos erogados fuera de la República Mexicana, a excepción de lo especificado en la
cláusula 22 de Gastos Cubiertos.

 Gastos erogados por el donador de órgano.

 Tratamiento médico o quirúrgico de cualquier padecimiento, lesión, afección o 
intervención expresamente excluida en este contrato.

 La Compañía no hará ningún pago a establecimientos de caridad, beneficencia, 
asistencia social o cualquier otro semejante en donde no se exige remuneración.

 Tratamientos preventivos. 

 Tratamientos en vías de experimentación  y/o experimentación

, salvo lo definido en el inciso 17 de los Gastos Médicos 
Cubiertos.

.

Tratamiento médico o quirúrgico de cualquier complicación de los padecimientos, 
lesiones, afecciones o intervenciones expresamente excluidas en este contrato
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