Bupa
Nacional Vital
Con certeza desde el principio,
sin preocupaciones hasta el final.

Bupa Nacional Vital
Bienvenido a Bupa Nacional Vital, un seguro de
gastos médicos mayores con cobertura nacional,
único en el mercado que te protege desde la
atención médica primaria hasta la atención
médica mayor.
Un seguro de gastos médicos mayores que ofrece:
•

Pago directo a médicos y hospitales

•

Proceso sencillo de uso de póliza

¿Por qué Bupa?
Cuando nos eliges, te unes a una de las principales
compañías de seguros de gastos médicos mayores
a nivel mundial, fundada en Inglaterra con
experiencia a nivel global y con más de 74 años de
presencia en el mercado.
Hoy te ofrecemos productos nacionales de primera
clase, siempre situando tu bienestar en el corazón
de todo lo que hacemos.

Nuestro ADN
es cuidarte

Impulsamos
la innovación

Servicio
de primera

Fundada por médicos, nuestro
propósito es ayudar a las
personas a tener vidas más
largas, sanas, felices y crear
un mundo mejor.

Reinvertimos utilidades
en nuestras compañías,
permitiéndonos desarrollar
nuevas tecnologías para
ofrecerte el mejor
cuidado posible.

Nuestro equipo local está
para ayudarte 24/7, además
ponemos a tu disposición
herramientas digitales para
que tu relación con nosotros
sea fácil, ágil y eficaz.

Por eso nuestros productos
están diseñados para que tú
elijas cómo cuidarte en cada
etapa de tu vida.

Conoce los beneficios de Bupa Nacional Vital
•
•
•
•
•

Pagamos directamente al proveedor médico
Suma asegurada anual para cada integrante de la póliza
Edad de aceptación de 0 hasta 74 años con renovación vitalicia
(sujeta a criterios y requisitos de contratación)
Cobertura de Maternidad
Asistencia en el extranjero
Los servicios de Asistencia en viaje al extranjero se encuentran sujetos a términos y condiciones,
mismos que están disponibles en www.bupasalud.com.mx

Acceso a amplia red de
proveedores médicos
respaldados por Vitamédica
Podrás elegir al proveedor dentro de nuestra red
que cuenta con:
+ de 6,700 médicos
+ de 6,000 farmacias
+ de 1,100 laboratorios y gabinetes
Da clic aquí
+ de 600 hospitales y clínicas

Opciones de contratación
Elige tu Suma Asegurada; tenemos 4 opciones para ti:

$1,000,000

$2,000,000

$3,000,000

$5,000,000

millones de pesos mexicanos reinstalables anualmente.
Deducible $10,000 y Coaseguro 20%*
*Las tarifas pueden variar de acuerdo a la zona de contratación.
¡Contrata ahora y contarás con el beneficio de cero deducible y 0% coaseguro de por vida!
*El beneficio se eliminará si el asegurado cambia de plan contratado.
Contrata antes del 30 de Junio del 2022 para contar con este beneficio.

Contrata para ti y para:

Familiares línea directa

Cónyuge/Concubina

Dependientes económicos

Para mayor detalle consulta las condiciones generales, mismas que se encuentran disponibles en www.bupasalud.com.mx

Tabla de Beneficios
Este resumen es de carácter informativo; los detalles de los beneficios, limitaciones y exclusiones se
pueden encontrar en las condiciones generales y/o en la tabla de beneficios de su póliza, mismas que se
podrán consultar en bupasalud.com.mx las cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Cobertura

Límite

Habitación (privada/semi-privada) y alimentación

100%

Unidad de cuidados intensivos

100%

Cama extra y alimentación para acompañante

Hospitalización

Tratamiento
Ambulatorio

Honorarios médicos y de enfermería

100%

Patología, radiología y exámenes de diagnóstico

100%

Consultas a médicos de primer contacto y especialistas

100%

Medicamentos por receta (prescritos)

100%

Patología, radiología y exámenes de diagnóstico

100%

Fisioterapia y servicios de rehabilitación

30 sesiones máximo

Enfermeros calificados

100% (máximo 6 días)

Procedimiento en consultorio general o especialista

100%

Terapeutas complementarios

100%

Terapeutas ocupacionales y ortópticos

100%

Estudios de laboratorio

100%

Medicamentos de alta especialidad

100%

Tratamiento pre- y post-natal
Complicaciones de la maternidad y el parto

Transportación
Médica

Cobertura provisional del recién nacido hasta
por 7 días naturales

$40,000 MXN por embarazo
Cubierto bajo el beneficio de maternidad
Cubierto bajo el beneficio general de la póliza

$10,000 MXN por embarazo

Ambulancia aérea local (1)

100%

Ambulancia terrestre local

100%

Emergencia médica grave

100%

Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia)

100%

Insuficiencia renal terminal (diálisis)

100%

Procedimientos de trasplante
Gastos de donante

Tratamientos y
enfermedades
específicas

100% de acuerdo a tabulador

Medicamentos por receta durante la hospitalización

Parto o cesárea dentro de hospital de red

Maternidad

100% para acompañante de un niño menor
de 18 años hospitalizado

100% Hasta la suma asegurada de la póliza,
aplicada de por vida
$5,000 MXN

Padecimientos congénitos y/o hereditarios

100% Hasta la suma asegurada de la póliza,
aplicada de por vida

Prótesis e implantes prostéticos y aparatos

Hasta $200,000 MXN

Tratamiento en sala de emergencia relacionado con
enfermedad o accidente grave

100%

Tratamiento dental relacionado con un accidente
(hasta 6 meses después del accidente)

100%

Residencia y cuidados paliativos

100%

VIH/SIDA

(1) Se aplicará un coaseguro fijo del 20%

Hasta la suma asegurada de la póliza,
aplicada de por vida

Tabla de Beneficios
Este resumen es de carácter informativo; los detalles de los beneficios, limitaciones y exclusiones se
pueden encontrar en las condiciones generales y/o en la tabla de beneficios de su póliza, mismas que se
podrán consultar en bupasalud.com.mx las cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.

Otros
beneficios

Cobertura
Reconocimiento de antigüedad

Límite
Aplica con antigüedad mínima de
12 meses comprobables

Periodos de espera
Tiempo que debe transcurrir entre la fecha de contratación de la póliza y la fecha de cobertura
de lo siguiente:
General

30 días

Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

36 meses

Padecimientos de: rodilla, ácido-pépticos, columna vertebral, nariz, senos paranasales,
amígdalas, adenoides, hemorroides, hernias, tumoraciones mamarias (benignas y/o
malignas), padecimientos anorrectales, prostáticos, ginecológicos, varices, insuficiencia del
piso perineal, padecimientos de la vesícula y vías biliares, enfermedades articulares de las
falanges de los pies, cataratas, litiasis renal y en vías urinarias

24 meses

Tratamiento contra el cáncer

12 meses

Maternidad: embarazo, parto o cesárea, complicaciones derivadas y cuidados rutinarios
del recién nacido

10 meses

Trasplantes

6 meses

Asistencia en el extranjero
Contratación opcional con costo
Hasta US$100,000 en caso de enfermedad repentina y/o accidente en viaje en el extranjero.
Servicios de asistencia en viaje al extranjero:
■ Ambulancia aérea y terrestre
■ Gastos de hospedaje de un familiar en caso de hospitalización
■ Traslado de un familiar por convalecencia médica
■ Interrupción de viaje
■ Repatriación o traslados funerarios
■ Localización, recuperación y envío de equipaje
■ Gastos dentales por emergencia en viaje
■ Gastos de hotel por convalecencia médica
■ Monitoreo médico
■ Cuidado y traslado de acompañantes
■ Información previa a un viaje
(servicio incluido sin costo adicional para el Usuario)

Los servicios de Asistencia en viaje al extranjero se encuentran sujetos
a términos y condiciones, mismos que están disponibles en
www.bupasalud.com.mx

¿Por qué elegirnos?
¡Cero deducible
y 0% coaseguro!
Contrata ahora y contarás con el beneficio de cero
deducible y 0% coaseguro de forma vitalicia.
Promoción válida hasta el 30 de junio de 2022.

App Bupa México
Nos conectamos contigo y tu salud.
Aplican términos y condiciones de la App.
Videoconsulta médica y psicológica 24/7

Sin recargo por pago
fraccionado y sin
costo adicional por
derechos de póliza
Contrata en forma de pago mensual, trimestral
o semestral sin cargos adicionales.
Este beneficio permanecerá de por vida, siempre
que renueves en el mismo plan. Promoción válida
hasta el 30 de junio de 2022.

Asistencia en el
extranjero
¿Viajas al extranjero?
Siéntete tranquilo, cuentas con una amplia
gama de servicios de asistencia.

Monitorea tus signos vitales con solo mirar la cámara
Acceso a tu tarjeta virtual

Bupa en Casa

Servicios en línea

Programa integral que nos permite
acercarte la salud donde quiera que estés.

Ingresa tus reclamos, administra y
paga tu póliza en un clic.

Consultas médicas ilimitadas y medicamentos
a domicilio
Emergencia médica

Más rápido y más cerca de ti.

Acceso a red de descuentos y costos preferenciales

Bupa
Nacional Vital

Si deseas mayor información, ingresa a bupasalud.com.mx
Contrata por medio de tu agente o llamando al 55 6826 9296
en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm
MEX-FV-BNV-V21.01

Con certeza desde el principio,
sin preocupaciones hasta el final.
Aviso de Privacidad
Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. (en adelante “Bupa”), con domicilio ubicado en Montes Urales 745 1er piso, Colonia
Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México es responsable de sus datos personales y estamos
comprometidos con su tratamiento legítimo, controlado e informado. Utilizamos sus datos personales fundamentalmente para brindar
asesoría sobre los productos y servicios que ofrecemos; evaluar su solicitud de contratación, así como confirmar su información; crear y
administrar su perfil de servicios en línea y actualizar su expediente; procesar pagos; tramitar siniestros y reembolsos; gestionar sus
productos y cobertura con proveedores médicos nacionales y extranjeros; así como resolver quejas y consultas. Asimismo, los usamos
para enviarle comunicados con información relevante, promoción y publicidad; así como aplicar encuestas, estudios de mercado,
concursos, y sorteos. Para conocer más información sobre las condiciones del tratamiento de sus datos personales, así como del
procedimiento para el ejercicio de sus derechos ARCO, le invitamos a conocer nuestro aviso de privacidad en www.bupasalud.com.mx.

