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Distrito Federal

Diseña el Seguro de Gastos Médicos a tu medida. 
De 5,040 opciones, te recomendamos solo 210.

Nuestra póliza más completa para México es:
1. Suma Asegurada sin límite por padecimiento.
2. Renovación Vitalicia Garantizada.
3. Deducible por accidente: $0.
4. Emergencia en el Extranjero hasta $50,000 dólares, deducible $50 dólares.
5. Atención en Hospitales Premier 100 (y subsecuentes).
6. Atención con Médicos nivel Novus (y subsecuentes).
7. Deducible por enfermedad: $7,000 (los primeros gastos los paga el 

asegurado).
8. Coaseguro por padecimiento: 0%.

Las tarifas en Los Cabos para este plan son:

EDAD HOMBRE MUJER
0 - 4 $17,122 $16,526
5 - 14 $16,903 $15,890
15 - 19 $16,451 $16,154
20 - 24 $21,220 $27,451
25 - 29 $23,721 $32,718
30 - 34 $26,817 $37,944
35 - 39 $32,243 $43,372
40 - 44 $38,042 $49,071
45 - 49 $47,340 $58,062
50 - 54 $62,369 $65,842
55 - 59 $83,251 $81,045
60 - 61 $112,458 $108,016
62 - 63 $123,170 $118,039

64 $136,875 $129,929



Para disminuir los costos, sugerimos a nuestros clientes modifiquen los puntos 
8, 7,6 y 5 en este orden:

8. Coaseguro: 0%, 5%, 10%, 15%, y 20% con tope máximo de $40,000.  
A mayor % de coaseguro, menor  costo del Seguro. Adquirir un  Coaseguro

de 10%, disminuye el costo un 20%! (excepto Derecho de póliza y 
Emergencia en Extranjero).

7. Deducible por enfermedad: $7,000, $13,000, $21,000, $30,000, $43,000, 
$66,000 y $100,000. A mayor deducible, menor costo del seguro. La 
mayoría de nuestros clientes compran de $13,000 hasta $43,000 de 
deducible.

El deducible y el El deducible y el coasegurocoaseguro son los factores que son los factores que 
mmáás influyen en disminuir el costo de tu seguro.s influyen en disminuir el costo de tu seguro.

6. Nivel de Médicos: Nivel 1Novus, Nivel 2 Excelsis y Nivel 3 Tempus.
A mayor nivel de médicos por su experiencia y certificaciones, se les 

paga mejores honorarios por consultas y cirugías.

5. Nivel de Hospitales: Premier 100 (incluye 200) y Premier 200. A mayor nivel 
de hospital, se dispone en sus instalaciones de mejor tecnología 
para el cuidado de nuestra salud.

El nivel del mEl nivel del méédico y del hospital son los factores dico y del hospital son los factores 
que mque máás influyen en la calidad de tu seguro.s influyen en la calidad de tu seguro.
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Con la diferencia de tarifa del plan más completo  y el plan que adquieras, puedes 
hacer un fondo para gastos médicos menores o pagos de deducibles y 
coaseguros. De no utilizarse, este ahorro será a tu favor.

Por ejemplo,  una familia de: Papá 40, mamá 37, hijo 10, hija 8 e hija 5.

BeneficioBeneficio Plan + completoPlan + completo Plan 1              Plan 2Plan 1              Plan 2
1.- Suma asegurada sin límite                                 Si                         Si Si
2.- Renovación vitalicia garantizada Si Si Si
3.- Eliminación de deducible por accidente        Si                          Si Si
4.- Emergencia en el extranjero Si                             Si Si
5.- Nivel de hospitales                                      Premier 100            Premier 100       Premier 200
6.- Nivel de médicos Novus Excelsis Excelsis
7.- Deducible por enfermedad $7,000 $21,000            $43,000
8.- Coaseguro topado  a $40,000                         0% 5%                    10%

Prima TotalPrima Total $130,097                $53,239  $130,097                $53,239  $37,631$37,631
Diferencia  a favor                                $0           Diferencia  a favor                                $0           $76,858             $92,466$76,858             $92,466

Ejemplo de un caso real: NiEjemplo de un caso real: Niñño de 5 ao de 5 añños, leucemia aguda, gasto de $5os, leucemia aguda, gasto de $5´́577,587 pesos.577,587 pesos.
Pago de deducible: $21,000. 
Pago de Coaseguro: 5% de $5´556,587 topado a $40,000: solo $40,000.
Pago total del cliente por deducible y coaseguro: $61,000. GNP paga $5,516,587.

Beneficios Fiscales:Beneficios Fiscales:
Las reservas se pueden invertir  en GNP-Vida Inversión o si se requiere deducir 
de ISR en GNP-Elige (Art. 176 y 218)
Línea Azul es un gasto deducible, lo cual te ayuda a pagar menos impuestos 
(Art. 176-VI de la LISR).

Puntos finos:Puntos finos:
Para mujeres en etapa reproductiva, adquirir deducible de $21,000.

Dar toda la información conocida de nuestro estado 
de salud en la solicitud de Gastos Médicos Mayores.
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BeneficioBeneficio
1.- Suma asegurada sin límite        
2.- Renovación vitalicia garantizada
3.- Eliminación de deducible por accidente 
4.- Emergencia en el extranjero $50,000 dls.
5.- Nivel de hospitales: Premier 100 
6.- Nivel de médicos: Excelsis
7.- Deducible de $21,000 por enfermedad.
8.- Coaseguro del 5% topado a $40,000.  

BeneficioBeneficio
1.- Suma asegurada sin límite        
2.- Renovación vitalicia garantizada
3.- Eliminación de deducible por accidente 
4.- Emergencia en el extranjero $50,000 dls.
5.- Nivel de hospitales: Premier 200
6.- Nivel de médicos Excelsis.
7.- Deducible de $43,000 por enfermedad.
8.- Coaseguro del 10% topado  a $40,000.

Línea Azul Premier
Ejemplos tarifas Distrito Federal

EDAD HOMBRE MUJER
0 - 4 $7,253 $7,025
5 - 14 $7,169 $6,783
15 - 19 $6,997 $6,884
20 - 24 $8,816 $11,194
25 - 29 $9,771 $13,204
30 - 34 $10,952 $15,197
35 - 39 $13,023 $17,269
40 - 44 $15,235 $15,235
45 - 49 $18,783 $18,782
50 - 54 $24,517 $24,517
55 - 59 $32,484 $32,484
60 - 61 $43,628 $43,628
62 - 63 $47,715 $47,715

64 $52,944 $52,944

EDAD HOMBRE MUJER
0 - 4 $5,290 $5,140

5 - 14 $5,234 $4,978
15 - 19 $5,121 $5,046
20 - 24 $6,320 $7,887
25 - 29 $6,949 $9,212
30 - 34 $7,728 $10,526
35 - 39 $9,092 $11,891
40 - 44 $10,550 $13,324
45 - 49 $12,889 $15,585
50 - 54 $16,668 $17,541
55 - 59 $21,919 $21,364
60 - 61 $29,264 $28,147
62 - 63 $31,957 $30,667

64 $35,404 $33,657


