
Coberturas opcionales
pólizas de gastos médicos mayores

para las

1. Deducible cero por accidente

3. Enfermedades catastróficas en el extranjero

El deducible que contrataste para tu póliza
prácticamente se elimina. Algunas compañías exigen
un monto mínimo de reclamación para que esta
cobertura proceda.

Ampara la atención odontológica a costos preferenciales y
en ocasiones con servicios gratuitos.

NetAsegura
®

2. Cobertura dental

4. Asistencia en viajes

- Repatriación y/o traslado del paciente al centro médico mas cercano a tu residencia permanente.
- Repatriación del asegurado en caso de fallecimiento.
- Boleto de viaje redondo y ayuda para hospedaje de un familiar en caso de hospitalización mayor a 5
días.
- Ayuda de hospedaje por convalecencia después de una hospitalización fuera de su lugar de
residencia.
- Pago y envió de abogado en caso de recibir una demanda civil o penal en tu contra mientras te
encuentres de viaje.

Podrás atenderte en extranjero las siguientes enfermedades
catastróficas hasta el monto que estipule tu póliza:
- Cáncer (con excepción del cáncer In Situ)
- Enfermedades neurológicas, cerebrales y cerebrovasculares.
- Enfermedades coronarias que requieren cirugía de tórax abierto.
- Trasplante de órganos mayores

No olvides asesorarte con un agente profesional de seguros para que te oriente de la mejor manera y te de los detalles de estas
coberturas según la compañía y plan de tu elección. ¡Contáctanos! con gusto te atenderemos, 01.800.1614.789

www.aseguranet.com

5. Cliente
distinguido

6. Servicios asistencia médica

7. Extensión y/o garantía de cobertura

Te dará acceso a una habitación
superior a la estándar y un paquete
de admisión al internarse en un
hospital.

8. Indemnización diaria por hospitalización
Tendrás derecho a una indemnización por cada día de hospitalización. En algunos casos tienes
que permanecer hospitalizado algunos días antes de iniciar con este beneficio

Envío de un medico al lugar donde te encuentres a costo preferencial y si es necesario una ambulancia; también podrás
realizar consultas con médicos vía telefónica.

En caso de que el contratante de la póliza fallezca o se invalide total y
permanentemente, la aseguradora se hará cargo de las primas de los demás
integrantes de la póliza por 5 años


