
¿Qué debería
saber en caso de

un accidente?

Protección

Seguro de Accidentes



Reembolso a consecuen-

cia de un accidente hasta 

por el monto máximo 

contratado

Reembolso en 1 día hábil 

posterior al envío de 

documentación completa

¿Qué incluye? ¿Qué no cubre?

Gastos médicos por enfer-

medad y/o de uso personal

Accidentes bajo efectos de 

drogas, alcohol o algún es-

tupefaciente, suicidio, riñas

Deducible y/o coaseguro

Seguro de Accidentes
Si ocurre algún accidente, acude al hospital 

de tu preferencia, paga la emergencia y espera 

tu reembolso.
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Beneficios del 
Empleador Bamba

• Protege tu dinero y espera el 

   reembolso total del accidente.

• Escoge el hospital de tu preferencia,

   público o privado con la mejor 

   atención médica.

• No te preocupes por donde suceda    

   el accidente, los protegemos donde 

   quiera que estén.
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Beneficios para
Trabajador Bamba

• Protección donde quiera que estés.

• Recibe atención rápida y segura 

   de los mejores médicos.

• Recupérate pronto y sigue con 

   tu vida personal y laboral. 
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¿Cómo le hago? Sigue 
los siguientes pasos

1

2

4

5

3

El trabajador va al hospital 

privado de preferencia.

Paga el total a nombre del 

beneficiario.

Pide tu factura a nombre de

México Asistencia, S.A. de C.V

• RFC: MAS910614BR6

• Dirección: Insurgentes Sur 

   #2453, Piso 15 Col. Tizapán 

   San Ángel Del. Álvaro

   Obregón C.P. 01090 CDMX 

Manda tu pago, factura, 

el diagnóstico detallado y 

firmado por el médico que 

indique que fue un accidente 

y copia de ID Oficial (INE) 

al correo: 

hola@vivebamba.com

Espera tu reembolso 

en 1 día natural hábil. 
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Ahora estás listo para vivir la vida 

“arriba y arriba”. 

¡Juntos protegemos 
la fuerza de México!

¿Tienes dudas? ¡Únete ahora!
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Si quieres saber más de nuestros productos y armar 

tu paquete, visita nuestra página web o llámanos y 

resolveremos todas tus dudas. 


