
Continúa
con lo que

más disfrutas

En AXA te ofrecemos beneficios para continuar con protección de Salud, en caso 
de algún accidente o enfermedad.

Si eres servidor público y dejas tus funciones o pierdes tu prestación de Gastos Médicos Mayores 
Colectivo, AXA tiene una opción de seguro de Gastos Médicos Mayores Individual con beneficios 
especiales, los cuales te permitirán continuar protegido.

Reconocimientos de antigüedad 
real: fecha de alta retroactiva de hasta 
5 años con AXA, no te preocupes por 
los periodos de espera para utilizar los 
beneficios de tu póliza.

Edad de aceptación: aceptamos 
personas que tengan hasta 70 
años cumplidos.

Conoce nuestro producto que te 
ofrece tarifas entre 30 y 40% por 
debajo del mercado, así como los 
beneficios especiales que contienen 
nuestras ofertas diseñadas 
especialmente para ti.

Dentalia
Te ofrecemos sin costo:
• Una evaluación completa, 

dos limpiezas dentales al 
año y  una radiografía 
panorámica en caso de 
requerirse

• 70% de descuento en 
amalgamas, resinas, 
extracción simple y 
endodoncia

Tu médico 24 horas
• Asistencia médica 

telefónica las 24 horas, los 
365 días del año

• Consultas con médicos a 
domicilio, con costo 
preferencial

• Asistencia telefónica 
nutricional y psicológica

• Ambulancia terrestre en 
caso de emergencia

+Care
Ofrece asesoría integral y 
personalizada en el uso de la 
póliza de Gastos Médicos.
Cuenta con beneficios 
exclusivos como:
• Segunda opinión médica 

sin costo
• Apoyo en trámites y 

servicios
• Home care y 

medicamentos a domicilio.
• Plan nutricional*
• Soporte psicológico para el 

paciente y sus familiares*
*+Care Oncología únicamente

My AXA
Es una plataforma digital 
(disponible en app y web) en 
donde puedes consultar y 
descargar el detalle de tu 
póliza.
Además, al contar con 
Gastos Médicos Mayores, 
puedes realizar tus trámites 
de reembolso y 
programación de cirugía.

¡No dejes que tu protección dependa de alguien más!

¡Aprovecha esta oferta especial y no pierdas tu protección!

La marca de mayor 
confianza para los clientes 

(Reader's Digest)

La marca número 1
de seguros (interbrand) 

Fomentando la igualdad 
de oportunidades 

Para más información ingresa a axa.mx

My AXA

AXA Seguros, S.A. de C.V.
Félix Cuevas 366, Piso 6, Col. Tlacoquemécatl, Del. Benito Juárez, 03200, CDMX, México.
Tels. (55) 5169 1000 • 01 800 900 1292

®Marca registrada propiedad de AXA Seguros, S.A. de C.V. El contenido de este documento y sus marcas registradas no pueden ser 
reproducidos total o parcialmente sin autorización escrita del propietario de las marcas.

El contenido de este material es informativo. Los productos se regirán por las disposiciones contractuales y legales aplicables. 
Para conocer a detalle los alcances, coberturas y exclusiones consulta las condiciones generales de la póliza y requisitos de 
contratación en axa.mx.
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Cobertura
básica

• Diamante
• Esmeralda
• Zafiro

• $ 5 
• $ 20 
• $ 100

• 4 meses
• 2 años
• 20 años
• 100 años

• $9,000 
• $11,500
• $17,000
• $25,000
• $35,000
• $55,000
• $115,000

   (pesos)

• 5%
• 10%
• 20%
• 30%

• Roble 
• Caoba 
• Cedro 
• Fresno 
• Olivo 

(millones de pesos)

Gama hospitalaria     

Suma asegurada     
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Deducible

Tabulador m
édico     

Es un seguro de Gastos Médicos Mayores 
que te da la posibilidad de elegir las 
coberturas que necesitas en cada etapa 
de tu vida. Además, te ofrecemos 
atención especializada a través de una 
amplia gama de proveedores médicos en 
convenio.

Nota importante: el costo de tu seguro es 
deducible, según la Ley de Impuesto 
sobre la Renta.

Coberturas adicionales con costo

• Medicamentos fuera del Hospital
• Maternidad Extendida
• Emergencia en el Extranjero
• Deducible 0 por Accidente
• Asistencia en Viajes
• Entre otros

Flex Plus para Servidores Públicos

Beneficios adicionales sin costo

Tu médico 
24 horas

Si tienes dudas o quieres contratarlo, puedes llamarnos al
01 800 180 2617

Gastos Médicos

• Sigue protegido con la 
tarifa más baja del mercado

• Conserva tus beneficios y 
adquiere nuevos 

• Aceptamos a personas con 
hasta 70 años cumplidos


