Gastos Médicos Mayores Individuales
¿Que es un seguro de gastos médicos mayores individual?
El seguro de gastos médicos mayores es una protección contra alguna
eventualidad, es prevenir los gastos producto de una enfermedad o
accidente amparado, de esta manera evitarás un mal momento si éstos se
presentan.
Solo el 7.5% de la población en de nuestro país cuenta con un seguro de
gastos médicos mayores, de los cuales menos del 2% corresponden a una
póliza individual.
En México el siniestro más caro del sector está alrededor de 90 millones de
pesos en un plazo menor a 2 años.
Coberturas Básicas
Allianz dental
Hallux valgus

Defectos Refractivos
Padecimientos
Congénitos

Coberturas Opcionales con Costo
Allianz Plus

Actividades
Peligrosas

Eliminación
Deducible por
Accidente

Protección Familiar

Allianz Support
Allianz implementa el programa
gratuito y voluntario para brindar
orientación y seguimiento integral
a su caso, el cual consiste en:
 "Atención personalizada por
parte del Área de Case
Management.
 "Opciones para llevar a cabo su
tratamiento médico con
proveedores de la red.
 "Home Care, medicamentos a
domicilio y realización de
estudios.
 "Apoyo en trámites y servicios.

Nariz y senos
paranasales

VIH y SIDA

Reducción Tope
Anual de Coaseguro

Gastos Funerarios

Enfermera

Trasplantes

Dinero en Efectivo

Enf. Catastróficas
Internacional

Ambulancia aérea y
terrestre

Deportes o
Actividades
Peligrosas

World Class

Estudios en el
Extranjero

Daño psicológico

Tope en Coaseguro
de 100 mil pesos

Muerte Accidental en
Viajes Aéreos

Urgencias en el
Extranjero

Circuncisión

Asistencia en Viajes

Cobertura de Terapia de Lenguaje y Aprendizaje

El activo más
valioso es tu
salud - Protégela

GUA desde 100% hasta 200%
Allianz Dental Más

Tipo de Planes
 Clásico: Acceso a una red médica de hospitales que cumplen
con nuestro estándar de calidad y servicio.
 Amplio: Ingreso a cualquier hospital de la zona contratada,
con restricción a los de mayor costo.
 Master: Ingreso a cualquier hospital de la zona contratada.
 Internacional: Ingreso a cualquier hospital nacional o
internacional con convenio en Allianz.

Síguenos en:
•Web allianz.com.mx
• Facebook @allianzmexico
• Twitter @allianzmexico
• Linkedin

