Ejemplo de la póliza más completa de un
Seguro de Viaje Internacional
Ventajas

Cobertura básica

Coberturas adicionales

•

Suma asegurada ilimitada

•

Cobertura médica mundial

Coberturas No médicas:

•

Pago directo a hospitales y por
emergencia

•

Libre elección de médicos y
hospitales acreditados

•

Accidente personal:
fallecimiento y discapacidad

•

Valoración de pre-existencia
médicas

•

Tratamiento hospitalario

•

Equipaje: robo, pérdida o daño

•

Servicio de asistencia y
emergencia 24/7

•

Tratamiento ambulatorio

•

Equipaje retrasado

•

Evacuación por catástrofes
médicas

•

Robo de pasaporte y/o dinero

•

Responsabilidad civil/
personal: lesión corporal y
daño a la propiedad

•
•
•

Red de emergencia,
evaluación y repatriación

•

Cobertura total sin deducible
o co-aseguro

Repatriación y Expatriación
compasiva de emergencia

•

Acompañamiento

•

Retraso de viaje

•

Viaje de regreso

•

•

Psicólogo de emergencia en
caso de atraco y agresión

Pérdida de conexión de un
vuelo

•

Beneﬁcio hospitalario diario

•

Gastos contemplados por la ley en
caso de fallecimiento

•

Seguridad y asistencia legal

•

Cobertura de la mayoría de
deportes y ocupaciones de alto
riesgo

Cancelación de viaje:

Cobertura hijos menores de 2
años sin coso adicional

En caso de que no puedas viajar a
causa de enfermedad aguda, lesión o
fallecimiento.

USD

USD

Cobertura Básica
La cobertura y los beneﬁcios máximos son por persona por viaje

Suma asegurada por persona por viaje

Ilimitada*

Viaje de regreso

100%

Repatriación compasiva de emergencia

100%

Acompañamiento

100%

Hospitalización

100%

Servicios fuera de hospital: médico o especialista

100%

Medicamento prescritos

100%

Expatriación compasiva de emergencia

100%

Tratamiento ﬁsioterapéutico o
quiropráctico prescrito por un médico

2,500

Alojamiento, comida y transporte local

6,000
300 día

Atención odontológica paliativa provisional

300

Transporte en ambulancia

100%

Evacuación médica/repatriación

100%

Atraco y agresión - psicólogo
especializado en crisis

250 por
incidente
100%

Evacuación

Gastos contemplados por la ley en caso de
fallecimiento

100%

Repatriación del fallecido

100%

Continuación del viaje después del tratamiento

100%

Actividades deportivas incluyendo los deportes

100%

de invierno

Coberturas adicionales No médicas

USD

Cancelación de viajes

USD

Accidente personal - fallecimiento y
discapacidad

75,000

Viaje simple

2,500

Viaje anual - por viaje

2,000

Cobertura máxima de equipaje por persona,
por viaje:
- Robo, atraco e incendio
- Daño o pérdida de equipaje registrado
- Robo de pasaporte y/o dinero en efectivo

3,000
Hasta 3,000
Hasta 3,000
Hasta 3,00

Equipaje retrasado

1,000

Franquicia por seguro de automóvil

2,000

Responsabilidad persona - daño a la
propiedad

500,000

Responsabilidad personal - lesión corporal

1,000,000

Retraso de un viaje - gastos documentados
de alojamiento y comidas

500
100 día

Pérdida de conexión de un vuelo

1000

Beneﬁcio hospitalario diario

2,000
50 día

Seguridad y asistencia legal (10% deducible)

10,000

La información aquí presentada es unicamente un ejemplo.
Para una cotización personalizada y acorde a tus necesidades, ¡ponte en contacto con nosotros!
En PROTEC estamos listos para asesorarte para que obtengas mejor opción en costo/beneficio.
info@protec.com.mx

