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Tabla de beneficios Globalmex Executive

Globalmex Executive

Beneficio máximo
Máximo por periodo de póliza: $3,000,000 USD

Está diseñado exclusivamente para individuos
y familias que residen en México y buscan
un seguro médico internacional, integral y
asequible, con acceso a proveedores médicos
excepcionales en EE.UU.

Proveedores médicos
Mundial
Deducibles por periodo de póliza
$1,000 USD
$2,000 USD
$5,000 USD
$10,000 USD
$20,000 USD
Máximo deducible familiar: 2 veces el deducible individual

El plan ofrece una gama de deducibles para los
asegurados y brinda cobertura para atención de
hospitalizaciones, tratamientos ambulatorios,
cuidados preventivos y emergencias.

Los siguientes beneficios son por cada asegurado y por cada periodo de póliza, a menos que se indique lo contrario, y se pagará con base en el Gasto
Usual, Acostumbrado y Razonable (UCR), excepto en territorio nacional, donde se aplicará el tabulador Globalmex Executive.
Libre elección de hospitales a nivel mundial y para hospitales en los Estados Unidos de América en convenio Global Security, los cuales pueden ser verificados
en el teléfono designado (55-85-26-44-24).
Para hospitales en los Estados Unidos de América que no se encuentren en convenio Global Security mencionados en el punto anteriormente, el porcentaje de
gastos cubiertos para los beneficios referidos abajo será de 70%.
Suma asegurada
Todos los beneficios siguientes, incluso aquellos pagados en su totalidad, contribuirán al límite máximo
total anual de la póliza.

$3,000,000 USD

Beneficios de hospitalización

Porcentaje de gastos cubiertos

Servicios durante la hospitalización como son:
a.

Habitación privada / semiprivada

b.

Servicios quirúrgicos

c.

Alimentos

d.

Unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados cardiacos

e.

Estudios de laboratorio y gabinete

f.

Sala de operaciones, de curaciones, recuperación, urgencias, terapia intensiva, intermedia o
cuidados coronarios

g.

Transfusiones de sangre

h.

Medicamentos

i.

Servicios de anestesia

j.

Servicios médicos durante hospitalización

100%

Atención general de enfermería

$150 USD día; máximo de 30 días
por periodo de póliza

Acompañante de un menor de edad hospitalizado

$100 USD día; máximo de 30 días
por periodo de póliza

Beneficio de hospitalización por salud mental

100%

Tratamiento de quimioterapia y radioterapia

100%

Cirugía reconstructiva

100%
Servicios ambulatorios

Porcentaje de gastos cubiertos

Consultas médicas (general / especialista)

100%

Estudios de laboratorio y gabinete

100%

Cirugía ambulatoria

100%
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Servicios de fisioterapia y/o terapias de rehabilitación

100%; máximo 60 consultas por periodo de póliza,
todas las terapias combinadas

Terapia complementaria

100%; máximo 10 consultas por periodo de póliza,
todas las terapias combinadas

Medicamentos después de una hospitalización

100%; máximo 6 meses después de la fecha de
alta de la hospitalización

Medicamentos para tratamiento ambulatorio

$20,000 USD por periodo de póliza

Emergencias
Accidente sin hospitalización ocurrido y tratado dentro del territorio nacional
Hospitalización por accidente serio ocurrido y tratado dentro de territorio nacional
Servicio de ambulancia terrestre de emergencia

Porcentaje de gastos cubiertos
100%; no aplica deducible por los
primeros $250 USD
100%; no aplica deducible los 365 días siguientes
para el evento
100%

Servicio de ambulancia aérea de emergencia

$50,000 USD; no aplica deducible

Sala de emergencias y servicios médicos de emergencia

100%

Protección dental (tratamiento dental por accidente)

100%

Tratamientos especializados
Cirugía profiláctica (únicamente por cáncer ginecológico y sus complicaciones)
Cirugía refractiva (Lasik)

Porcentaje de gastos cubiertos
100%; $5,000 USD máximo de por vida
100%; $500 USD máximo de por vida

Padecimientos congénitos

$500,000 USD máximo de por vida si es
diagnosticado antes de los 18 años de edad; 100%
si es diagnosticado a partir de los 18 años de edad

Trasplante de órganos humanos, médula ósea, sangre y células madre

100%; $500,000 USD máximo de por vida, lo
que incluye los gastos de donantes y gastos de
obtención de órganos y tejidos hasta un máximo
de $50,000 USD

Tratamiento oncológico

100%

Medicamentos altamente especializados

100%

Prótesis y órtesis

100%
Otros beneficios

Diálisis

Porcentaje de gastos cubiertos
100%

Deportes profesionales

100%; $50,000 USD máximo por periodo de póliza

Actividades peligrosas y deportes no profesionales (algunos deportes/actividades están excluidas)

100%
100%; $6,000 USD máximo de 180 días por
periodo de póliza

Atención médica domiciliaria - Home care
Cuidados paliativos

100%

Equipo médico durable

$6,000 USD
$50,000 USD máximo por periodo de póliza;
$250,000 USD máximo de por vida

Extremidades artificiales
Terrorismo

100%
Beneficio máximo por asegurado:
$10,000 USD

Repatriación de restos mortales
Deformidad de nariz y septo nasal por accidente

100%
Gastos cubiertos con periodo de espera

Embarazo cubierto y beneficio del recién nacido (incluidos en los deducibles de $1,000 USD y $2,000 USD
Se aplica un periodo de espera de 10 meses; no se cubre ningún tratamiento relacionado con el embarazo para la madre o el recién nacido durante este
periodo. El deducible no aplica para este beneficio, a menos que se indique lo contrario.
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Si la madre está cubierta por la póliza (parto normal o cesárea)

$5,500 USD beneficio máximo por embarazo

Si la madre y el padre están cubiertos por la póliza (parto normal o cesárea)

$6,500 USD beneficio máximo por embarazo

Complicaciones del embarazo y perinatales

100%; hasta $250,000 USD máximo de por vida

Exámenes para el recién nacido (vacunas y visitas de rutina)

100%; hasta los 6 meses de edad; máximo de 6
consultas

Almacenamiento de sangre del cordón umbilical

$500 USD máximo de por vida por embarazo
cubierto

Complicaciones del embarazo en los deducibles $5,000 USD, $10,000 USD o $20,000 USD
Complicaciones del embarazo y perinatales para la asegurada titular o cónyuge

$250,000 USD máximo de por vida, todos los
embarazos combinados; aplica deducible

Indemnización de cuidados preventivos / Check up para niños y adultos
Cuidado de salud preventivo para niños (mayores de 6 meses de edad). Se aplica periodo de espera
de 6 meses.

$400 USD máximo por periodo de póliza; no aplica
deducible

Cuidado de salud preventivo para adultos (mayores de 18 años). Se aplica periodo de espera de 6 meses.

$400 USD máximo por periodo de póliza; no aplica
deducible

VIH, SIDA y ARC, se aplica período de espera de 36 meses

100%; $500,000 USD máximo de por vida

Beneficio máximo de la cobertura
Se establecen $10,000,000 USD (diez millones de dólares) como la cantidad máxima acumulada que el asegurado podrá tener como protección a lo largo
de las vigencias en que haya tenido cobertura para el mismo accidente o enfermedad, de acuerdo a las Condiciones Generales esta póliza.

Beneficios principales
•
•
•
•

Tú eliges en qué hospitales atenderte en
México y en el extranjero.
Cobertura para hospitalizaciones y
tratamientos ambulatorios.
Beneficios para atención médica de recién
nacidos.
Procedimientos de trasplante.

Se requiere preautorización en los siguientes
beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tratamiento oncológico.
Beneficios de hospitalización y cirugías.
Cirugías ambulatorias.
Compra de extremidades artificiales.
Deformidad de nariz y septo nasal por
accidente.
Complicaciones del embarazo y perinatales.
Padecimientos congénitos.
Tratamientos para el VIH, SIDA y ARC.
Cuidados médicos en el hogar – Home care.

•
•
•

Trasplante de órganos, médula ósea, células
madre y otros procedimientos similares.
Ambulancia aérea.
Tratamientos y medicamentos altamente
especializados.
*En caso de no contar con dicha
autorización previa, la compañía evaluará la
procedencia del siniestro y en caso de ser
aprobado, se aplicará un coaseguro de 30%
para cada factura médica.

Proceso de venta
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Cierre

Solicitud de Seguro
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Portapóliza + Bienvenida
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Condiciones Generales
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Seguimiento

Producto propiedad de AXA Seguros, S.A de C.V. distribuido por GBG Premier, S.A. de C.V. operado en México por GBG Elite Medical Services, S.A. de C.V. y
a nivel internacional por Global Benefits Group Inc.
Este folleto es de apoyo para la fuerza de ventas. Su contenido es informativo, el producto se regirá por las disposiciones contractuales y legales aplicables.
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