Gastos Médicos
Mayores

Somos una empresa
pionera, multiramo y
líderes en el sector con
mas
de 118 años de
experiencia

Contamos con la preferencia de
1 de cada 3 asegurados en gastos
médicos
Los asegurados de Línea Azul tienen
la tranquilidad de contar con el
respaldo
económico para la
atención médica y
tratamientos
que se requieran, en algunos casos,
estos gastos pueden representar
cifras millonarias, que sin un seguro
de Gastos Médicos difícilmente se
pueden solventar.

Padecimientos mas comunes en
México
Las enfermedades relacionadas con el
corazón son la causa numero 1 de
mortalidad en México, con mas de 78
mil casos de infarto al año.

En México se registran alrededor de 200 mil
nacimientos prematuros anualmente. Las
complicaciones
relacionadas
con
la
prematuridad , son la principal causa de
defunción en los niños menores de 5 años.

La diabetes es la segunda causa de
mortalidad en México, con el 15.4%. Y el
90% de los casos se relaciona con
sobrepeso y obesidad.

En México el cáncer de mama es la
enfermedad más diagnosticada en
mujeres; tan sólo en 2016 se
detectaron 23 mil casos.

Ventajas
Accidentes

Re
d
+ de 11,000
médicos en
todo el país

La cobertura Cero
+ de 500
hospitales
certificados

+ de 80 laboratorios
certificados

*La lista de hospitales no es exhaustiva, puede
cambiar sin previo aviso debido a la variación de los
costos en los hospitales.

Maternidad
Tú eliges en qué ocupar
tu Suma Asegurada
SIN COMPROBAR GASTOS
a través de
indemnizaciones

Flexible Cuarzo
Flexible Ámbar
Flexible Índigo
Platino
Premium
Versátil

$27,000
$32,500
$40,500
$45,500
$52,500
Hasta $32,550

Deducible por
Accidente
LA ÚNICA EN EL MERCADO
que cubre el siniestro
desde el primer peso

Recién nacido
Tu bebé tiene
PROTECCIÓN SIN
COSTO
hasta la renovación

*La madre deberá tener 10 meses de vigencia
continua en la póliza

Principales gastos
cubiertos
Hospitalización

Pagamos los gastos
hospitalarios por tratamientos
o intervenciones

Honorarios
médicos

Pagamos los
honorarios médicos

Medicamentos

Cubiertos y sin
pagos adicionales

Gastos
extrahospitalario
s

Cubrimos análisis, terapias,
imagenología, etc.

Con planes de nivel nacional
e internacional

Siniestros más pagados
en 2018

En el 2018 GNP pagó más de 12 mil millones de pesos
por la atención de más de 181 mil reclamaciones de
Asegurados de Línea Azul, esto representa el pago de
más de 35 millones de pesos diariamente.

sa
y
on
as
de
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Periodo de espera
nacional
Durante los primeros 30 días de la contratación de la póliza no se
tendrá cobertura, a excepción de casos de accidentes,
padecimientos de apendicitis, trombosis pulmonar profunda,
enfermedad vascular cerebral, infarto agudo al miocardio y COVID
19.
Tiempo ininterrumpido que debe transcurrir a partir de la fecha de
inicio de cobertura de la póliza para que los siguientes padecimientos
sean cubiertos:
a) 6 meses: Leucemia, células madre, padecimientos congénitos y
trasplante de corazón, riñón e hígado.
b) 10 meses de vigencia continua en la póliza para: Parto normal y
cesárea, complicaciones del embarazo y padecimientos congénitos
del recién nacido.
c) 1 año: para cáncer en aparato respiratorio y aparato digestivo.
d) 2 años para los siguientes padecimientos: nariz, senos paranasales,
amígdalas, adenoides, hernias de cualquier tipo, tumoraciones
mamarias, padecimientos anorectáles, prostáticos, ginecológicos,
várices, insuficiencia del piso perineal, padecimientos de la vesícula y
vías biliares, cataratas, litiasis renal y en vías urinarias, padecimientos
en rodillas, enfermedades ácido-pépticas, padecimientos en columna
vertebral y circuncisión, excepto en urgencias médicas o accidentes.
f) 4 años: SIDA

Principales
gastos NO
cubiertos

Preexistencias

Daños causados por
si mismos

Padecimientos
congénitos

Estéticos, calvicie,
reproducción
asistida, etc.

No reconocidos por la práctica
médico científica

Principales gastos
NO cubiertos
Tratamientos dietéticos, médicos o quirúrgicos por obesidad, anorexia y bulimia así
como sus complicaciones. Curas de reposo, exámenes médicos o estudios como
check ups, estudios de compatibilidad, anteojos, lentes de con- tacto, aparatos
auditivos, compra o renta de zapatos ortopédicos, tratamientos dentales o
alveolares o gingivales, tratamientos de infertilidad, reproducción asistida, control
natal, impotencia sexual, miopía, presbiopía, hipermetropía, astigmatismo y
queratocono, honorarios médicos cuando el médico sea padre, hermano, hijo o
cónyuge del Asegurado.
Enfermedades que hayan iniciado en el transcurso de los primeros 30 días.
Cualquier tipo de estudio o tratamiento para corregir alteraciones del sueño,
apnea del sueño, roncopatías, trastornos de la conducta, del aprendizaje o
lenguaje, enajenación mental, demencia, depresión psíquica o nerviosa, histeria,
neurosis o psicosis, así como sus complicaciones.
Cualquier enfermedad, estudio o tratamiento psicológico, psiquiátrico o psíquico,
independientemente de sus orígenes o consecuencias. Tratamientos en los que el
Asegurado haya agravado voluntariamente el riesgo y sus consecuencias, como:
accidentes o padecimientos ocasionados por alcoholismo, toxicomanía, suicidio,
mutilación voluntaria o por participación en riñas, guerras o práctica profesional
de cualquier deporte, a menos que éste haya sido aceptado en la suscripción.
En la cobertura de Emergencia en el Extranjero: no se pagarán gastos originados
por accidentes y/o enfermedades ocurridos en la República Mexicana o en otro
país diferente en el que fue atendida la urgencia médica originalmente, sus
consecuencias o complicaciones, sean éstas o no el motivo de la estancia o del
viaje.
En caso de atenderse en un hospital que no se encuentre clasificado dentro del
plan contratado, se aplicará una penalización en la que el Asegurado participará
con 15 puntos porcentuales, sobre los gastos de hospitalización o cualquier
servicio que el hospital proporcione por cada nivel que ascienda. Después de
esta penalización procederá la aplicación de deducible y coaseguro.

Gastos a cargo del
asegurado

es
Deducible

Es el límite inicial mínimo a cargo del
Asegurado por cada padecimiento. Puede ser
único por padecimiento o anual por
padecimiento
Opciones de deducibles: $25,500.00,

Coaseguro

Es el porcentaje aplicado al total de gastos
cubiertos derivados de un padecimiento,
después de descontar el deducible. Se ofrecen
las opciones del 10% con tope de coaseguro
de $67,000.00 , por padecimiento.

Diferencias
en tabulador

GNP pagará los gastos cubiertos de acuerdo al
circulo médicos y de hospitales contratados
del tal forma que cualquier excedente será
cubierto por el asegurado.

o

Se mantiene tope de coaseguro cuando la atención sea en un hospital del nivel
inmediato superior al contratado.

Planes y Redes

Emergencia en
el extranjero
Mediante este beneficio el asegurado podrá atenderse
en territorio extranjero cualquier enfermedad y/o
accidente cubierto, bajo las condiciones generales del
contrato.

Política interna cubre
también:
•
•
•
•
•

Infecciones respiratorias
Infecciones gastrointestinales
Intoxicaciones
Infecciones en vías urinarias
Infecciones en el oído

¿Qué es?
Enfermedad o lesión imprevista,
súbita u fortuita que pone en
peligro la vida, un órgano o una
función y exige atención médica
inmediata

Nombre

Edad

Lugar de
Residencia

Mamá

30

Chiapas

Papá

25

Chiapas

Peque

4

Chiapas

Bebé

1

Chiapas

Opciones:

1y2
Plan
Hospitales

Premium

Flexible Ámbar

Mejores hospitales a nivel
nacional

Reconocidos hospitales de su
estado y los del mismo nivel
en todo el país

$138,000,000

Suma Asegurada
Deducible

$27,000
10%

Coaseguro
Círculo Médico

$27,000

Novus

Excelsis

Ampliación hospitalaria
a premium

Amparada

Asistencia en viajes

Amparada

Médica móvil

Amparada

Emergencia en el
extranjero
Cero deducible por
accidente
Prima anual

Amparada
Amparada

$92,352.68

$48,399.39

Ampliación hospitalaria
definida a Premium

Cuando contratas un plan flexible con ampliación hospitalaria
definida a Premium; tienes oportunidad de accesar a los mejores
hospitales nivel nacional cuando sucedan alguno de los eventos
mencionados a continuación

Flexibles
Cuando contratas un plan flexible tiene la opción de elegir entre
diferentes planes, que te permiten el acceso a diferentes niveles
hospitalarios dependiendo de la ciudad en donde te atiendas.
Ejemplo de hospitales en la Ciudad de México (antes DF).

Flexibles
Cuando contratas un plan flexible tiene la opción de elegir entre
diferentes planes, que te permiten el acceso a diferentes niveles
hospitalarios dependiendo de la ciudad en donde te atiendas.
Ejemplo de hospitales en Chiapas.

Opcion:

Versátil
Este plan es una opción mas accesible que cuenta con alguna
diferencias con los planes anteriores, algunas de ellas son; S.A.
29.1 millones por enfermedad o padecimiento renovables año
tras año.
•
•

Pago de deducible anual
Deducible y coaseguro variable
hospitalaria donde se atienda

dependiendo

Cotización
Plan

Versátil

Hospitales Todos los hospitales de México en Convenio
Suma Asegurada
Círculo Médico

$30,850,000
Excelsis

Asistencia en viajes

Amparada

Médica móvil

Amparada

Emergencia en el
extranjero
Reduccion de deducible
por accidente
Prima Anual

Amparada
Amparada

$40,475.24

la

red

Versátil

Resumen

Premium

Flexible Ámbar

Versátil

S.A.

138 MDP

138 MDP

30.85MDP

Hospitales

Mejores hospitales a nivel
nacional

Reconocidos hospitales de
su estado y los del mismo
nivel en todo el país

Todos los hospitales de
México en convenio

Deducible

Desde 9,500 hasta 28,000
27,000 por padecimiento o 27,000 por padecimiento o
anualmente por
enfermedad
enfermedad
padecimiento o
enfermedad

Coaseguro

10%

10%

De 10% a 20%

Prima
anual Total

$92,352.68

$48,399.39

$40,475.24

Servicios Integrales
Sabemos que las personas tienen grandes sueños para ellos y los
suyos, a nivel personal y/o profesional. Es por eso que nuestra
misión es
ayudarlos a estar protegidos para conservar su
patrimonio y evitar daños financieros por causa de siniestros; de
igual forma ayudarles a lograr sus metas financieras y ganar
dinero con nuestros productos financieros.
Derivado a lo anterior te damos a conocer nuestros servicios
integrales
que con ayuda de tus esfuerzos lograran tu
crecimiento personal, profesional y financiero.

Expertos en seguros

(Decisiones inteligentes, familias
fuertes)

Para tu familia

•
•
•
•
•

(Empresas con visión de
futuro)

Seguro de vida
Programas de ahorro
Programas para la educación
Programas para el retiro
Programas para
diversificación de inversión

•
•
•
•
•

Casa Virtual GNP
Club del primer millón
Gastos Médicos
Mayores
Seguro de auto
Seguro de casa

Para tu empresa o negocio

Ahorro deducible para dueños o socios
Seguro para instalaciones
Responsabilidad civil
Seguro de gastos médicos para el personal
Seguro de vida para el personal

•
•
•
•
•

1
2
3
4
5

Riterdan S.C.
Firma de Asesores en Finanzas y Seguros para Grupo Nacional Provincial
contacto@riterdan.com

Firma
integrada
por
Asesores
Profesionales en Finanzas y Seguros
que cuenta con más de 23 años de
experiencia.
Hoy atendemos a más de 3 mil
clientes con respaldo de la marca
GNP y Grupo BAL.

