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Bienvenido a
Bupa Nacional Plus

¿Por qué Bupa?

Un seguro de gastos médicos mayores:
simple, a tu medida y sin letras chicas,
con el que cuidarte es más sencillo.

Cuando nos eliges, te unes a una de las principales 
compañías de seguros a nivel mundial en el 
cuidado de la salud, fundada en Inglaterra con 
experiencia a nivel global y con más de 70 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

Servicio
de primera

Impulsamos
la innovación

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

Por eso nuestros productos 
están diseñados para que tú 
elijas cómo cuidarte en cada 

etapa de tu vida.

Reinvertimos nuestras
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.



¿Qué te ofrecemos?

Opciones de contratación

Tú eliges dónde y con quién tratarte 
en México: 
Libre acceso a médicos y hospitales de tu 
elección sin restricciones de red en todo México.(1)

Elige cuánto quieres pagar:
Personaliza tu producto ajustándolo a tus
necesidades. Tú decides tu suma asegurada,
deducible, coaseguro y periodos de espera.

Cuidamos de tu salud y tus finanzas:
En caso de hospitalización, tramita en 72
horas tu pase, evitando pagar de tu bolsillo.
Además, cada año tu suma asegurada se
reinstala y en caso de siniestro solo pagas un
deducible por año y máximo dos por familia.

Maternidad:
Para esta gran etapa de la vida, puedes contar
con la cobertura de parto o cesárea,
complicaciones del embarazo y cobertura de
recién nacido con libre elección de hospitales,
tú decides el lugar de este gran paso.

Asistencia en el extranjero (opcional con costo)

Con nosotros tú eliges el producto que mejor se adapte a tu estilo de vida.

Y si ya tienes contratado un seguro de gastos médicos mayores…

Puedes cambiar a Bupa y reconocemos tu antigüedad para la eliminación de periodos de espera con una 
oferta competitiva. Adicionalmente, en caso de accidente se elimina deducible y coaseguro sin costo 
adicional. Sujeto a requisitos de aseguramiento, términos y condiciones, mismos que están disponibles en 
www.bupasalud.com.mx

(1.) El coaseguro aplicable podrá variar si el asegurado recibe asistencia fuera de la zona geográfica contratada. 

Deducible Anual     $ 9,000 (MXN) 
    $ 17,000 (MXN) 
    $ 35,000 (MXN) 
    $ 55,000 (MXN) 
    $ 115,000 (MXN)

Zona geográfica De acuerdo al lugar donde te
encuentres el costo se ajusta.

Suma asegurada

    $ 5 Millones (MXN) 
    $ 10 Millones (MXN)   
    $ 20 Millones (MXN) 
    $ 50 Millones (MXN) 

Elige entre:

Por asegurado,
anual.

Coaseguro     0%
    10%
    20%

Topado anual.

Promoción especial
Asistencia en el extranjero sin costo
Válido hasta el 31 de diciembre de 2022

Sin
cost

o

http://www.bupasalud.com.mx


Todos los siguientes beneficios, incluso aquellos pagados en su totalidad, contribuirán al límite máximo
total anual de la póliza.

Cirugía ambulatoria
Exámenes de diagnóstico, estudios de laboratorio y gabinete
Honorarios médicos
Enfermeros calificados
Terapias complementarias: osteopatía, homeopatía,
acupuntura y quiropráctica
Medicamentos y materiales de curación
Equipo médico durable

100%
100%
100%
Hasta 60 días por año póliza

100%

100%

100%

Resumen de beneficios

Beneficios

Tratamiento ambulatorio Cobertura

Alojamiento en habitación privada estándar y alimentación en el hospital
Gastos de un acompañante (cama extra y alimentación)
Cirugía incluyendo los honorarios de los cirujanos y anestesiólogos, la sala
de operación, los medicamentos y el material de curación
Cuidados intensivos
Patología, radiología y exámenes de diagnóstico

Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, quinesiólogos,
fonoaudiólogos y nutricionistas
Prótesis

Implantes prostéticos y aparatos
Cirugía reconstructiva no estética

100%
100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%
100%

Hospitalización Cobertura

Enfermería en casa

Rehabilitación multidisciplinar y fisioterapia en régimen hospitalario o 
ambulatorio
Rehabilitación neurológica a causa de un accidente o enfermedad
cubierto

Cuidados paliativos

Hasta 60 sesiones por año
póliza

Hasta 30 sesiones por año
póliza
Hasta 6 meses de por vida
por padecimiento

100%

Rehabilitación y cuidados paliativos Cobertura

Tratamiento dental relacionado con accidentes 100%

Este resumen es informativo; los detalles de los beneficios, limitaciones y exclusiones se pueden encontrar en las
condiciones generales y/o en la tabla de beneficios de tu póliza (disponibles para su consulta en 
www.bupasalud.com.mx), las cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.

Tratamiento dental Cobertura

Segunda opinión médica o quirúrgica 100%

Segunda opinión Cobertura

http://www.bupasalud.com.mx


Condiciones congénitas para los asegurados nacidos durante la vigencia 
de la póliza y siempre que la madre haya cumplido con al menos 10 
meses de cobertura:

a)  Que se manifiesten antes de que el asegurado cumpla los 18 años
de edad.

b) Que se manifiesten en el asegurado a los 18 años de edad o
posteriormente.

Cuando el asegurado haya nacido fuera de una maternidad cubierta, se
prestará la cobertura de la póliza para enfermedades congénitas cuando
no se haya diagnosticado ni realizado ningún tratamiento médico previo
a la entrada en vigor de la póliza.

Tratamiento contra el cáncer (incluye trasplante de médula ósea)

Cobertura de trasplantes

Diálisis renal

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)

Este resumen es informativo; los detalles de los beneficios, limitaciones y exclusiones se pueden encontrar en las
condiciones generales y/o en la tabla de beneficios de tu póliza (disponibles para su consulta en 
www.bupasalud.com.mx), las cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.

CoberturaCobertura para tratamientos y
enfermedades específicas

a) MXN $10,000,000 Diez millones 
de pesos 00/100 de por vida

b) 100%

100%

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

100%

MXN $6,000,000 Seis millones 
de pesos 00/100 de por vida

MXN $50,000 Cincuenta mil
pesos 00/100 por embarazo

100%

100%

El 2% de acuerdo a la suma
asegurada contratada

Parto normal o cesárea en el hospital

Tratamiento pre y post natal (periodo de espera de 10 meses)

Complicaciones de maternidad y parto

Cobertura rutinaria del recién nacido

Maternidad Cobertura

Ambulancia aérea local (aplica coaseguro del 20%) 100%

Ambulancia terrestre 100%

Traslados Cobertura

Examen dental preventivo (incluye evaluación limpieza y radiografía)
*No aplica deducible ni coaseguro

MXN $1,300 Mil trescientos
pesos 00/100 por visita

Máximo una visita por 
año póliza

Tratamientos preventivos Cobertura

Esta cobertura aplica únicamente para los planes de deducible 1,2 o 3 (deducible igual o inferior a MXN 
$35,000 Treinta y cinco mil pesos 00/100). No aplica deducible ni coaseguro para los beneficios mencionados.

http://www.bupasalud.com.mx


Cobertura

Cobertura extendida para dependientes elegibles debido al fallecimiento del asegurado titular hasta por 1 (un) 
año sin costo alguno si la causa de la muerte del asegurado titular se debió a un accidente, enfermedad 
o padecimiento cubierto bajo esta póliza.

Otros beneficios

Este resumen es informativo; los detalles de los beneficios, limitaciones y exclusiones se pueden encontrar en las
condiciones generales y/o en la tabla de beneficios de tu póliza (disponibles para su consulta en 
www.bupasalud.com.mx), las cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)

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

Tratamiento contra el cáncer

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

Examen dental preventivo

Trasplantes

36 meses

24 meses

12 meses

10 meses

10 meses

6 meses

Periodos de espera

Hasta US$100,000 en caso de enfermedad repentina y/o accidente en viaje en el extranjero.

Servicios de asistencia en viaje en el 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)

Asistencia en el extranjero (contratación opcional con costo)

Incluido
hasta el 31 de diciembre de 2022

Sin
cost

o

http://www.bupasalud.com.mx


Si deseas mayor información, ingresa a www.bupasalud.com.mx

Contrata por medio de tu agente o llamando al 55 5202 1701
en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm. 

¿Por qué elegirnos?

Tú eliges cómo cuidarte, nosotros lo hacemos posible.
Bupa Nacional Plus

App Bupa México
Nos conectamos contigo y tu salud.

Aplican términos y condiciones de la App.

Pago a proveedores

No usamos tabuladores médicos, permitiéndonos 
un amplio pago conforme al Gasto Usual, Razonable 

y Acostumbrado del producto y región.

MEX-FV-BNP-V21.02

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

incluidos sin costo adicional. 
Válido hasta el 31 de diciembre de 2022.

Promoción especial
Te otorgamos un 10% de descuento para 

que no dejes pasar la oportunidad de 
asegurarte a ti y a tus seres queridos. 

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022.

Sin recargo por
pago fraccionado

Contrata en forma de pago mensual, trimestral 
o semestral sin cargos adicionales. 

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022.

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.

Servicios en línea

bupasalud.com.mx.

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

Más rápido y más cerca de ti.

Acceso a tu tarjeta virtual

Videoconsulta médica y psicológica 24/7

Monitorea tus signos vitales con solo mirar la cámara

-10%

https://www.facebook.com/BupaMexico/
https://www.instagram.com/bupa_mexico/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/bupa-m%C3%A9xico/?originalSubdomain=mx
http://www.bupasalud.com.mx
http://www.bupasalud.com.mx

