
¿Qué debería 
hacer en caso de 

accidente?

Protección

Seguro de Accidentes - Trabajador/a



Asistencia médica y reembolso 

en 1 día hábil de cualquier 

gasto médico a consecuencia 

de un accidente hasta por el 

monto máximo contratado

No pagues deducible ni 

coaseguro

¿Qué incluye? ¿Qué no cubre?

Gastos médicos por enferme-

dad y/o de uso personal

Accidentes bajo efectos de 

drogas, alcohol o algún estu-

pefaciente, suicidio, riñas

Seguro de Accidentes
Si ocurre algún accidente, ve al hospital privado 

de tu preferencia, paga la emergencia y espera el 

reembolso mandando los documentos necesarios. 

Seguro de Accidentes



Tus beneficios como 
Trabajador/a Bamba

• Estás protegido/a pase lo que pase. 

• Acude al hospital de tu preferencia 

   para que te sientas seguro/a.

Seguro de Accidentes



¿Cómo le hago? Sigue 
los siguientes pasos

1

2

4

5

3

Acude al hospital privado 

de preferencia.

Paga el total de la emergencia 

a tu nombre, no importa si 

recibes ayuda económica.

Pide la factura a nombre de

México Asistencia, S.A. de C.V

• RFC: MAS 910614BR6

• Dirección: Insurgentes Sur 

   #2453, Piso 15 Col. Tizapán 

   San Ángel Del. Álvaro

   Obregón C.P. 01090 CDMX 

Manda la factura (PDF y XML), 

el diagnóstico detallado y firmado

por el médico indicando que fue

un accidente y copia de tu

identificación oficial (INE) al 

correo: hola@vivebamba.com 

Foto o copia de carátula de estado

de cuenta bancario a tu nombre. 

En caso de no tener cuenta, se 

reembolsará a través de una orden 

de pago en ventanilla. 

6 Recibe el reembolso en 5 días 

hábiles después de la confirmación 

de tu asesor sobre la recepción 

correcta de tus documentos. 

Seguro de Accidentes



Ahora estás listo para vivir la vida 

“arriba y arriba”. 

¡Juntos protegemos 
la fuerza de México!

¿Tienes dudas? ¡Únete ahora!

Seguro de Accidentes

Si tienes alguna duda o quieres que te ayudemos a hablar 

con tu empleador, llámanos y te apoyaremos en cada paso.


