
Soluciones para vivir
la vida “arriba y arriba”

Nuestras soluciones y herramientas

Servicios respaldados por

Te conectamos con servicios de protección para fortalecer tu salud, trabajo y finanzas
como empleador, trabajador vulnerable, trabajadora del hogar o freelance,

con soluciones hechas a la medida

Seguro de accidentes
individual.

$25,000

4 8 8 8 8

4 8

$25,000 $50,000 $100,000

$10,000 $10,000

$50,000 $100,000

Indemnización para 
cirugías por enfermedad, 
quemaduras graves,  
fracturas, diagnóstico de 
cáncer, infarto agudo al 
miocardio y trasplante 
de órgano.

Consultas al año con 
médicos especialistas.*

*Pueden ser presenciales o
videoconsultas

Orientación Médica 
General telefónica 24 
horas al día (ILIMITADA)

Consultas al año con 
médicos especialistas 
para hijos menores de 
24 años*

*Pueden ser presenciales o
videoconsultas

Básico
$570.00 MXN

anual

Disponible
a 3 MSI

Medio
$999.00 MXN

anual

Disponible
a 9 MSI

Alto
$1,659.00

anual

Disponible
a 12 MSI

Premium
$3,680.00

anual

Disponible
a 12 MSI

Alto Familiar
$2,095.00

anual

Disponible
a 12 MSI

Premium
Familiar

$4,405.00
anual

Disponible
a 12 MSI



Seguro de accidentes individual por $25,000.
Orientación médica por teléfono las 24 horas del día. Consultas ilimitadas.
La consulta está incluida en el plan, no se necesita pagar nada adicional.
Recibe la consulta a cualquier hora y cualquier día de la semana.
Ahorra tiempo y costos de traslados, recibe tu consulta por teléfono.

Edad: 18 a 65 años.
Nivel nacional.

Seguro de vida por muerte accidental por $25,000.
Reembolso de cualquier gasto médico a consecuencia de un accidente hasta por $25,000.
Reembolso en 10 días hábiles después de la confirmación del asesor sobre la recepción correcta
de tus documentos.
Sin importar donde se accidentó el beneficiario/a (dentro o fuera del trabajo), queda protegido.
Nota: El reembolso se hace directamente al beneficiario.
 Sin Deducible.
 Sin Coaseguro.

Plan Básico $570.00 MXN Anual
Disponible a 3 MSI

Las soluciones del Plan Básico

¿Qué incluye?

Cobertura

Soluciones para vivir
la vida “arriba y arriba”

Nuestras soluciones y herramientas

Servicios respaldados por

Este es el plan ideal para proteger las necesidades básicas de salud, dándole al beneficiario/a la 
oportunidad de tener atención médica ante cualquier imprevisto pequeño.

Pago de nómina a tu trabajador por $497 anuales adicional a tu plan contratado.
Nos encargamos de pagar la nómina de tu trabajador a través de tarjeta de débito BBVA.

Afiliación al IMSS Evita trámites; nosotros hacemos afiliación y pago de cuotas, únicamente para Trabajdor(a)
del Hogar | Costo de proceso administrativo $172 pesos al año, no incluye la cuota del trabajador(a). 
Nota: Es necesario contar con el pago de nómina de tu trabajador.

Productos complementarios



Soluciones para vivir
la vida “arriba y arriba”

Servicios respaldados por

Seguro de accidentes individual por $25,000.
 Orientación médica telefónica ilimitada, 24 horas al día. Consultas ilimitadas.
 4 consultas con especialista. Pueden ser presenciales o videoconsultas, se agendan en un 
máximo de 48 horas, sujetas a la disponibilidad de los médicos.
Receta médica en caso de consulta presencial.

Edad: 18 a 65 años.
Nivel nacional.

Seguro de vida por muerte accidental por $25,000.
Reembolso de cualquier gasto médico a consecuencia de un accidente hasta por $25,000.
Reembolso en 10 días hábiles después de la confirmación del asesor sobre la recepción 
correcta de tus documentos.
Sin importar donde se accidentó el beneficiario/a (dentro o fuera del trabajo), queda protegido.
Nota: El reembolso se hace directamente al beneficiario.
Sin Deducible.
Sin Coaseguro.

Plan Medio $999.00 MXN Anual
Disponible a 9 MSI

Las soluciones del Plan Medio

¿Qué incluye?

Cobertura

Nuestras soluciones y herramientas
Ofrece un fortalecimiento más completo en el ámbito de la salud, que le ofrece al beneficiario/a la 
oportunidad de atenderse con médicos especialistas.

Productos complementarios

Pago de nómina a tu trabajador por $497 anuales adicional a tu plan contratado.
Nos encargamos de pagar la nómina de tu trabajador a través de tarjeta de débito BBVA.

Afiliación al IMSS Evita trámites; nosotros hacemos afiliación y pago de cuotas, únicamente para Trabajdor(a)
del Hogar | Costo de proceso administrativo $172 pesos al año, no incluye la cuota del trabajador(a). 
Nota: Es necesario contar con el pago de nómina de tu trabajador.



Soluciones para vivir
la vida “arriba y arriba”

Servicios respaldados por

Seguro de accidentes individual por $50,000
Orientación médica telefónica ilimitada, 24 horas al día. Consultas ilimitadas
8 consultas con especialista. Pueden ser presenciales o videoconsultas, se agendan en un 
máximo de 48 horas, sujetas a la disponibilidad de los médicos.
Receta médica en caso de consulta presencial.

Edad: 18 a 65 años
Nivel nacional

Seguro de vida por muerte accidental por $50,000
Reembolso de cualquier gasto médico a consecuencia de un accidente hasta por $50,000
Reembolso en 10 días hábiles después de la confirmación del asesor sobre la recepción 
correcta de tus documentos
Sin importar donde se accidentó el beneficiario/a (dentro o fuera del trabajo), queda protegido
Nota: El reembolso se hace directamente al beneficiario.
Sin Deducible
Sin Coaseguro

Plan Alto $1,659.00 MXN Anual
Disponible a 12 MSI

Las soluciones del Plan Alto

¿Qué incluye?

Cobertura

Nuestras soluciones y herramientas
Con este plan estarás más protegido en caso de tener algún accidente, ya que la cobertura es mayor, 
comparado con el Plan Básico y Plan Medio, además incluye 8 consultas con especialista.

Productos complementarios
Pago de nómina a tu trabajador por $497 anuales adicional a tu plan contratado.
Nos encargamos de pagar la nómina de tu trabajador a través de tarjeta de débito BBVA.

Afiliación al IMSS Evita trámites; nosotros hacemos afiliación y pago de cuotas, únicamente para Trabajdor(a)
del Hogar | Costo de proceso administrativo $172 pesos al año, no incluye la cuota del trabajador(a). 
Nota: Es necesario contar con el pago de nómina de tu trabajador.



Soluciones para vivir
la vida “arriba y arriba”

Servicios respaldados por

Nuestras soluciones y herramientas
Sabemos lo importante que es proteger a la familia, este plan incluye los mismos beneficios que el Plan Alto

Seguro de accidentes individual por $50,000
Orientación médica telefónica ilimitada, 24 horas al día. Consultas ilimitadas
8 consultas con especialista. Pueden ser presenciales o videoconsultas, se agendan en un 
máximo de 48 horas, sujetas a la disponibilidad de los médicos.
Receta médica en caso de consulta presencial.

4 consultas al año con médicos especialistas a hijos menores de 24 años. Pueden ser 
presenciales o videoconsultas 

Edad: 18 a 65 años
Nivel nacional

Seguro de vida por muerte accidental por $50,000
Reembolso de cualquier gasto médico a consecuencia de un accidente hasta por $50,000
Reembolso en 10 días hábiles después de la confirmación del asesor sobre la recepción 
correcta de tus documentos
Sin importar donde se accidentó el beneficiario/a (dentro o fuera del trabajo), queda protegido
Nota: El reembolso se hace directamente al beneficiario.
Sin Deducible
Sin Coaseguro

Plan Alto Familiar $2,095.00 MXN Anual
Disponible a 12 MSI

Las soluciones del Plan Alto Familiar

¿Qué incluye?

Cobertura

Beneficios para hijos menores de 24 años.

Productos complementarios
Pago de nómina a tu trabajador por $497 anuales adicional a tu plan contratado.
Nos encargamos de pagar la nómina de tu trabajador a través de tarjeta de débito BBVA.

Afiliación al IMSS Evita trámites; nosotros hacemos afiliación y pago de cuotas, únicamente para Trabajdor(a)
del Hogar | Costo de proceso administrativo $172 pesos al año, no incluye la cuota del trabajador(a). 
Nota: Es necesario contar con el pago de nómina de tu trabajador.



Soluciones para vivir
la vida “arriba y arriba”

Seguro de accidentes individual por $100,000.
Indemnización por $10,000.
Orientación médica telefónica ilimitada, 24 horas al día. Consultas ilimitadas.
8 consultas con especialista. Pueden ser presenciales o videoconsultas, se agendan en un 
máximo de 48 horas, sujetas a la disponibilidad de los médicos.
Receta médica en caso de consulta presencial.

Edad: 18 a 65 años.
Nivel nacional.

Seguro de vida por muerte accidental por $100,000.
Reembolso de cualquier gasto médico a consecuencia de un accidente hasta por $100,000.
Reembolso en 10 días hábiles después de la confirmación del asesor sobre la recepción 
correcta de tus documentos.
Sin importar donde se accidentó el beneficiario/a (dentro o fuera del trabajo), queda protegido.
Nota: El reembolso se hace directamente al beneficiario.

Indemnización por cirugía por enfermedad en institución pública o privada, quemaduras graves, 
fracturas, diagnóstico de cáncer o infarto agudo al miocardio.
Indemnización al beneficiario/a por $10,000 en 10 días hábiles posteriores al envío de la 
documentación completa necesaria. Nota: Indemnización de cirugía por enfermedad válida solo
con hospitalización de al menos 48 horas.
Sin Deducible.
Sin Coaseguro.

Plan Premium $3,680.00 MXN Anual
Disponible a 12 MSI

Las soluciones del Plan Premium

¿Qué incluye?

Indemnización

Cobertura

Nuestras soluciones y herramientas
El nivel de protección más premium, este plan permite al beneficiario estar siempre protegido ante 
cualquier imprevisto de salud pequeño o grande.

Servicios respaldados por

Productos complementarios

Pago de nómina a tu trabajador por $497 anuales adicional a tu plan contratado.
Nos encargamos de pagar la nómina de tu trabajador a través de tarjeta de débito BBVA.

Afiliación al IMSS Evita trámites; nosotros hacemos afiliación y pago de cuotas, únicamente para Trabajdor(a)
del Hogar | Costo de proceso administrativo $172 pesos al año, no incluye la cuota del trabajador(a). 
Nota: Es necesario contar con el pago de nómina de tu trabajador.



Soluciones para vivir
la vida “arriba y arriba”

Seguro de accidentes individual por $100,000.
Indemnización por $10,000.
Orientación médica telefónica ilimitada, 24 horas al día. Consultas ilimitadas
8 consultas con especialista. Pueden ser presenciales o videoconsultas, se agendan en un 
máximo de 48 horas, sujetas a la disponibilidad de los médicos.
Receta médica en caso de consulta presencial.

8 consultas al año con médicos especialistas a hijos menores de 24 años. Presenciales o videoconsultas. 

Edad: 18 a 65 años.
Nivel nacional.

Seguro de vida por muerte accidental por $100,000.
Reembolso de cualquier gasto médico a consecuencia de un accidente hasta por $100,000.
Reembolso en 10 días hábiles después de la confirmación del asesor sobre la recepción 
correcta de tus documentos.
Sin importar donde se accidentó el beneficiario/a (dentro o fuera del trabajo), queda protegido.
Nota: El reembolso se hace directamente al beneficiario.

Indemnización por cirugía por enfermedad en institución pública o privada, quemaduras graves, 
fracturas, diagnóstico de cáncer o infarto agudo al miocardio.
Indemnización al beneficiario/a por $10,000 en 10 días hábiles posteriores al envío de la 
documentación completa necesaria. Nota: Indemnización de cirugía por enfermedad válida solo
con hospitalización de al menos 48 horas.
Sin Deducible.
Sin Coaseguro.

Plan Premium Familiar $4,405.00 MXN
Anual. Disponible a 12 MSI

Las soluciones del Plan Premium Familiar

¿Qué incluye?

Beneficios para hijos menores de 24 años.

Indemnización

Cobertura

Nuestras soluciones y herramientas
Sabemos lo importante que es proteger a la familia, este plan incluye los mismos beneficios que 
el Plan Premium

Servicios respaldados por

Productos complementarios
Pago de nómina a tu trabajador por $497 anuales adicional a tu plan contratado.
Nos encargamos de pagar la nómina de tu trabajador a través de tarjeta de débito BBVA.

Afiliación al IMSS Evita trámites; nosotros hacemos afiliación y pago de cuotas, únicamente para Trabajdor(a)
del Hogar | Costo de proceso administrativo $172 pesos al año, no incluye la cuota del trabajador(a). 
Nota: Es necesario contar con el pago de nómina de tu trabajador.


