TRANQUILIDAD
A DONDE VAYAS
PLAN NACIONAL MX 250
COBERTURAS

NACIONAL MX 250

Asistencia Médica en caso de enfermedad

Hasta MXN 250,000

Asistencia Médica en caso de accidente

Hasta MXN 250,000

Teleasistencia Médica

Incluido

Asistencia médica por COVID19 producida por el virus SARS-COV2

Incluido

Medicamento Ambulatorio*

Hasta MXN 25,000

Odontología*

Hasta MXN 25,000

Asistencia médica en caso de pre-existencia*

Hasta MXN 11,500

Asistencia embarazadas (menor a 25 semanas)*

Hasta MXN 115,000

Práctica recreativa de deportes*

Hasta MXN 46,000

Traslado Sanitario*

Incluido

Traslado de Restos

Hasta MXN 230,000

Gastos de hotel familiar acompañante (más de 5 días de hospitalización)*

Hasta MXN 1,100 por 5 días

Traslado de familiar por internación de más de 5 días del titular*

Incluido

Viaje de regreso por enfermedad del titular*

Incluido

Acompañamiento de menores*

Incluido

Días complementarios por internación*

Incluido

Regreso anticipado por siniestro en domicilio*

Incluido

Compensación por pérdida de equipaje complementario en línea aérea

Hasta MXN 11,500

Gastos por demora de equipaje (más de 8 hrs) en línea aérea

Hasta MXN 4,500

Localización de equipaje

Incluido

Gastos por vuelo demorado (más de 6 hrs)

Hasta MXN 1,200

Cancelación / interrupción con restricción de causa (hasta 70 años)

Hasta MXN 69,000

Asistencia Legal

Hasta MXN 18,400

Límite de edad

Ilimitado (3)

Ámbito de cobertura

México**

* Incluido dentro del lím ite de asistencia m édica.
** Ám bito Nacional: a m ás de 25 km lugar de residencia.
(3) Mayores de 71 a 85 años: Increm ento del 50% en la tarifa, m ayores de 86 años increm ento del 100% de la tarifa.
Nota. Com pra m ínim a 3 días.
Los servicios incluidos en nuestros planes tienen lim itaciones y exclusiones que se detallan en el voucher y en las
condiciones generales que recibirá al m om ento de la contratación del servicio, tam bién las pueden consultar y/o
solicitar con su agencia de viajes, en nuestras oficinas com erciales o en w w w .universal-assistance.com . Al m om ento
de la contratación del servicio, usted recibirá un voucher con el detalle com pleto de las prestaciones del plan
contratado.

universal-assistance.com

DESCARGA
NUESTRA APP

TRANQUILIDAD
A DONDE VAYAS
PLAN NACIONAL MX 200
COBERTURAS

NACIONAL MX 200

Asistencia Médica en caso de enfermedad

Hasta MXN 200,000

Asistencia Médica en caso de accidente

Hasta MXN 200,000

Teleasistencia Médica

Incluido

Asistencia médica por COVID19 producida por el virus SARS-COV2

Incluido

Medicamento Ambulatorio*

Hasta MXN 20,000

Odontología*

Hasta MXN 20,000

Asistencia médica en caso de pre-existencia*

Hasta MXN 11,500

Asistencia embarazadas (menor a 25 semanas)*

Hasta MXN 92,000

Práctica recreativa de deportes*

Hasta MXN 46,000

Traslado Sanitario*

Incluido

Traslado de Restos

Hasta MXN 115,000

Gastos de hotel familiar acompañante (más de 5 días de hospitalización)*

Hasta MXN 1,100 por 5 días

Traslado de familiar por internación de más de 5 días del titular*

Incluido

Viaje de regreso por enfermedad del titular*

Incluido

Acompañamiento de menores*

Incluido

Días complementarios por internación*

Incluido

Regreso anticipado por siniestro en domicilio*

Incluido

Compensación por pérdida de equipaje complementario en línea aérea

Hasta MXN 6,900

Gastos por demora de equipaje (más de 8 hrs) en línea aérea

No aplica

Localización de equipaje

Incluido

Gastos por vuelo demorado (más de 6 hrs)

Hasta MXN 1,000

Cancelación / interrupción con restricción de causa (hasta 70 años)

Hasta MXN 69,000

Asistencia Legal

Hasta MXN 18,400

Límite de edad

Ilimitado (3)

Ámbito de cobertura

México**

* Incluido dentro del lím ite de asistencia m édica.
** Ám bito Nacional: a m ás de 25 km lugar de residencia.
(3) Mayores de 71 a 85 años: Increm ento del 50% en la tarifa, m ayores de 86 años increm ento del 100% de la tarifa.
Nota. Com pra m ínim a 3 días.
Los servicios incluidos en nuestros planes tienen lim itaciones y exclusiones que se detallan en el voucher y en las
condiciones generales que recibirá al m om ento de la contratación del servicio, tam bién las pueden consultar y/o
solicitar con su agencia de viajes, en nuestras oficinas com erciales o en w w w .universal-assistance.com . Al m om ento
de la contratación del servicio, usted recibirá un voucher con el detalle com pleto de las prestaciones del plan
contratado.

universal-assistance.com

DESCARGA
NUESTRA APP

TRANQUILIDAD
A DONDE VAYAS
PLAN NACIONAL MX 250 ANUAL
COBERTURAS

NACIONAL MX 250

Asistencia Médica en caso de enfermedad

Hasta MXN 250,000

Asistencia Médica en caso de accidente

Hasta MXN 250,000

Teleasistencia Médica

Incluido

Asistencia médica por COVID19 producida por el virus SARS-COV2

Incluido

Medicamento Ambulatorio*

Hasta MXN 25,000

Odontología*

Hasta MXN 25,000

Asistencia médica en caso de pre-existencia*

Hasta MXN 11,500

Asistencia embarazadas (menor a 25 semanas)*

Hasta MXN 115,000

Práctica recreativa de deportes*

Hasta MXN 46,000

Traslado Sanitario*

Incluido

Traslado de Restos

Hasta MXN 230,000

Gastos de hotel familiar acompañante (más de 5 días de hospitalización)*

Hasta MXN 1,100 por 5 días

Traslado de familiar por internación de más de 5 días del titular*

Incluido

Viaje de regreso por enfermedad del titular*

Incluido

Acompañamiento de menores*

Incluido

Días complementarios por internación*

Incluido

Regreso anticipado por siniestro en domicilio*

Incluido

Compensación por pérdida de equipaje complementario en línea aérea

Hasta MXN 11,500

Gastos por demora de equipaje (más de 8 hrs) en línea aérea

Hasta MXN 4,500

Localización de equipaje

Incluido

Gastos por vuelo demorado (más de 6 hrs)

Hasta MXN 1,200

Cancelación / interrupción con restricción de causa (hasta 70 años)

No aplica

Asistencia Legal

Hasta MXN 18,400

Límite de edad

Hasta 70 años

Ámbito de cobertura

México**

* Incluido dentro del lím ite de asistencia m édica.
** Ám bito Nacional: a m ás de 25 km lugar de residencia.
Días recorridos de viaje hasta 30
Los servicios incluidos en nuestros planes tienen lim itaciones y exclusiones que se detallan en el voucher y en las
condiciones generales que recibirá al m om ento de la contratación del servicio , tam bién las pueden consultar y/o
solicitar con su agencia de viajes, en nuestras oficinas com erciales o en w w w .universal-assistance.com . Al m om ento
de la contratación del servicio, usted recibirá un voucher con el detalle com pleto de las prestaciones del plan
contratado.

universal-assistance.com

DESCARGA
NUESTRA APP

