
Es un seguros de gastos médicos mayores que te ofrece 
atención médica y hospitalaria altamente cali�cada con 
asesoría especializada de una red de proveedores médicos 
cuidadosamente seleccionados dentro de la República Mexicana 

Este producto está dirigido a profesionistas jóvenes, que 
requieran protección para cubrir enfermedades y accidentes 
que se presenten durante la vigencia de la póliza.

Médica Activa es una póliza de Gastos Médicos Mayores con 
cobertura nacional, que ofrece a sus asegurados la tranquilidad 
de saber que están preparados para afrontar económicamente 
un posible accidente o enfermedad.

Pesos.

Ficha técnica Médica

Activa
Lo resolvemos por ti

MERCADO OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS

• Solicitud de Gastos Médicos Mayores y cuestionario
• Médico, en caso de tener padecimientos como: Hipertensión, 

diabetes, hipotiroidismo, cáncer.
• Examen Médico según edad del asegurado.
• Identificación Oficial.
• Comprobante de Domicilio.

DOCUMENTOS PARA CONTRATAR

3.5, 7.5, 9 y 15 millones de pesos por asegurado reinstalables 
en cada renovación.

En la suma asegurada de 3.5 millones, en la CDMX no incluye 
el Hospital Español.

SUMA ASEGURADA

MONEDA

Titular: Desde 1 año hasta 69 años 10 meses, en la misma póliza 
pueden estar hijos solteros hasta los 30 años.
Los prospectos de 65 años con antecedentes de Diabetes o 
Hipertensión ya no serán elegibles para el seguro, por lo que no 
se programan exámenes, ni se recibe solicitud.

EDAD DE CONTRATACIÓN

Anual.

Anual por persona de 10, 14, 23, 28, 36, 44, 51, 55, 66, 109, 143, 
165 mil pesos a partir de los 65 años el deducible mínimo es 
de 28 mil pesos.

Máximo dos deducibles por familia al año

Médicos y hospitales que tienen convenio.

PLAZOS DE LA COBERTURA

DEDUCIBLE

Anual por persona, 10% con tope de 24, 36 y 55 mil pesos.

En caso de siniestro importante notificar a la compañía para no 
aplicar penalización.

COASEGURO

VENTAJAS

• Honorarios Médicos tabulador de Prevem.
• Gastos Hospitalarios.
• Estudios de laboratorio de diagnóstico.
• Medicamentos.
• Ambulancia aérea y terrestre nacional.
• Enfermera de cuidados especiales en casa con máximo de 30 días.
• Indemnización de $500 pesos diarios a partir después del 3er día 

de hospitalización.

GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS



• Tarjeta de crédito.
• Pago en Banco.
• Transferencia Bancaria.
• Pago en caja Prevem.

3 AÑOS
• Preexistencia declarada.

GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS CON 
PERIODO DE ESPERA

CONDUCTO DE COBRO

• Anual.
• Semestral.
• Trimestral.
• Mensual (disponible con cargo recurrente a tarjeta de crédito).

FORMA DE PAGO

• Periodo de espera de 13 meses en prevem.
• Ayuda de maternidad de 44 mil pesos, titulares y/o conyugues 

entre 18 y 44 años.
• Hijas de 18 a 30 años que se encuentren dentro de la póliza 

familiar.
• La suma asegurada de maternidad puede incrementarse hasta 

25% con la antigüedad.
• Parto normal o cesárea.
• Complicaciones de embarazo.

MATERNIDAD Y RECIÉN NACIDO

• Apendicitis Aguda.
• Infección Intestinal Bacteriana.
• Intoxicación alimenticia.
• Diarrea y gastroenteritis de origen infeccioso.
• Golpe de calor.

PADECIMIENTOS SIN PERIODO DE ESPERA

1. Emergencias en el extranjero con suma asegurada de $70,000 
USD con deducible de $70 USD.

2. Indemnización por hospitalización $500 pesos diarios, 
deducible de 3 días y periodo máximo de 60 días.

3. Dental Prevem.
4. Servicios de Asistencia.
5. MIDOCONLINE cobertura de telemedicina a partir de abril 2020 

nuevas y renovaciones.

COBERTURAS ADICIONALES SIN COSTO

• Dental Prevem Dinámico.
• Cero Deducible por Accidente.
• Ayuda de Gastos de Sepelio.
• Continuidad Familiar.

COBERTURAS OPCIONALES

Gastos de recién nacido y congénitos hasta Suma Asegurada.

• Hay que dar aviso por escrito solicitando el alta durante los 
primeros 30 días de recién nacido.

COBERTURA DE RECIÉN NACIDO

Gastos Médicos incurridos cubiertos por trasplantes de órganos y 
tejidos tanto del asegurado (1'400 mil pesos) como del donante 
(143 mil pesos).

TRANSPLANTES DE ÓRGANOS

Después de 5 años de vigencia ininterrumpida.

La suma Asegurada es de 735 mil pesos por asegurado por 
año póliza.

Ambulancia aérea nacional 380,500 pesos

SIDA

Una empresa de
Tecoyotitla No. 412 Edif. Arenal, Piso3. Col. Ex Hacienda de 

Guadalupe Chimalistac. Alcaldía Álvaro Obregón CDMX, C.P.01050

www.prevemseguros.mx

Gastos Médicos Mayores
Cerca de Ti®

Amplia red de médicos y hospitales
Incrementos anuales moderados
Aviso de siniestros al agente y al asegurado

2 AÑOS
• Hemorroides.
• Venas Varicosas.
• Amígdalas y adenoides.
• Nariz y senos paranasales.
• Rodillas.
• Trastornos del aparato reproductor femenino.

1 AÑO
• Litiasis en vías biliares y urinarias.
• Litiasis en vesícula biliar.
• Padecimientos en glándulas mamarias.
• Hernias.
• Enfermedades Acido-Pépticas.

1 MES
• Todas las enfermedades o padecimientos cubiertos.


