Bupa Esencial
Libre Elección
Bienvenido a Bupa Esencial Libre Elección, un seguro
de gastos médicos que te brinda protección para cubrir
tus necesidades médicas primarias.
Es un seguro de gastos médicos que complementa
el cuidado de tu salud o bien es el inicio para comenzar
a cuidarte.

¿Por qué Bupa?
Somos expertos en el cuidado de la salud
con 70 años de experiencia a nivel global
y con más de 15 años de presencia en México.
Ofrecemos productos nacionales
e internacionales de primera clase, siempre
poniendo a nuestros clientes en el corazón
de todo lo que hacemos.

Nuestro ADN
es cuidarte
Fundada por médicos,
nuestro propósito es ayudar
a las personas a tener vidas
más largas y felices.
Por eso nuestros productos
están diseñados para que tú
elijas cómo cuidarte en cada
etapa de tu vida.

Impulsamos
la innovación

Servicio
de primera

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.

Conoce nuestros beneficios
Hemos creado este seguro para ti y tu familia, cubriendo los
gastos de salud cotidianos, sin deducible, sin coaseguro ni copago.

Tú eliges cómo y cuándo
Bupa en casa

Tipo de atención

En consultorio

Por videollamada

Médico a domicilio

Consultas médicas

Médico general y
psicólogo

Médico general

Médicos y especialistas

Consultas médicas

Sin costo-Ilimitado

Sin costo-Ilimitado

Hasta $900 MXN por evento,
máximo 8 consultas anuales

Medicamentos a
domicilio

No aplica

Hasta $800 MXN
por evento*

No aplica

Medicamentos por
reembolso

Hasta $5,000 MXN por reembolso anual

*El medicamento será recetado por el médico y enviado sin costo. Hasta $800 MXN por consulta.

Tratamiento ambulatorio

Cobertura

Consultas de atención primaria y de especialistas

Máximo 8 consultas anuales
Máximo $900 MXN por consulta.

Estudios de laboratorio

$800 MXN por evento.
Máximo 2 eventos por año póliza.

Estudios de imagenología

$500 MXN por evento.
Máximo 2 eventos por año póliza.

Medicamentos

$5,000 MXN por año póliza.

Rehabilitación
Fisioterapia

Servicios adicionales

Cobertura
$500 MXN por evento.
Máximo 5 sesiones por año póliza.

Cobertura

Servicio de Médico a Domicilio

Ilimitado, siempre y cuando exista la disponibilidad
de personal médico en la localidad y hasta $800 MXN
en envío de medicamentos a domicilio por evento.

Traslados: Ambulancia Terrestre local

Máximo 2 eventos por año póliza.

Videoconsulta médica y psicológica

Sin costo-Ilimitado.

Requiere prescripción de un médico de atención primaria o especialista.

Requiere indicación por Bupa Servicios de Evaluación Médica.

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

Periodos de espera
Periodos de espera reducidos para que puedas empezar a cuidarte cuanto antes:
Rehabilitación:
Fisioterapia

Medicamentos

Imagenología

Período de
espera general

6 meses

6 meses

6 meses

5 días

¿Por qué elegirnos?

Vamos más allá para cuidar de ti:

Consultas médicas
a domicilio

Telemedicina
ilimitada

Bupa en casa

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

Simple

Accesible

Contrata hoy por
$929 MXN al mes.

bupasalud.com.mx.

Te enviamos tus medicamentos
recetados hasta por $800 MXN
por evento.

Asistencia médica
ilimitada.

Asistencia médica y psicologica 24/7
sin salir de casa.

Medicamentos
a domicilio

Mismo costo para
cualquier edad, género
y zona de residencia.

Servicios en línea

Gestiona tu póliza y paga en un clic.
Más rápido y más cerca de ti.

Fácil

Sin deducible,
sin coaseguro,
ni copago.

Sin suscripción

No requieres
evaluación médica.*

*No aplica cobertura para preexistencias médicas

Edad de contratación

Hasta los 74 años (misma tarifa)

Dependientes

Es posible contratar el seguro para hijos, padres, hermanos o dependientes
económicos. No es necesario que el contratante que este dentro de la póliza
sea quien efectué el pago, solo figura como “guardián”.

Si deseas mayor información, ingresa a bupasalud.com.mx
Contrata por medio de tu agente o llamando al (55) 5201-1701
en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm.

