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¿Qué es un seguro de GMM?

El
que
se
encarga
de
garantizar
económicamente la prevención y el cuidado de
tu salud.

¿Para qué me puede servir un
seguro de GMM?
Si no cuentas con seguridad social o bien
deseas obtener atención médica privada es
conveniente contratar un seguro de gastos
médicos mayores el cual te ayudará a cubrir
grandes
desembolsos
como
son:
Hospitalizaciones, atención médica, cirugías
y medicamentos.

¿Por qué deberías contratar un seguro de GMM?

Evita que en una emergencia
médica tengas que gastar
grandes cantidades de dinero.

Te mantiene saludable y
tienes una mejor calidad de
vida.

Te ayuda con la
prevención y detección
de enfermedades.

Te ayuda a planificar y
cuidar tu salud..

¿Qué tengo que tomar en
cuenta al contratar un
seguro de GMM?

COBERTURA
Es la gama de servicios de salud que ofrece tu
seguro de GMM, tales como las visitas al médico,
hospitalizaciones, apoyo de maternidad y cuidados
durante el embarazo, medicamentos cubiertos,
monto máximo de cobertura y participación entre
muchas otras cosas más.

COSTOS
Es el gasto económico que representa el
seguro de GMM. Es importante evaluar lo que
vas a pagar y los servicios que vas a obtener.

COMPARACIÓN
Al cotizar varios seguros de GMM tendrás la
opción de elegir el seguro que tenga el costo
y la cobertura que más te convenga.

¿POR QUÉ CONTRATAR NUESTROS SEGUROS
DE GÁSTOS MÉDICOS MAYORES?

SERVICIO ÚNICO EN EL MERCADO
DR. BTG
Todo seguro de Gastos Médicos Mayores contratado por
medio de BTG cuenta con el servicio de DR. BTG

¿QUÉ ES?
Asesoría durante todo el proceso de la reclamación en
Seguro De Gastos Médicos Mayores, acompañamiento
presencial de nuestros médicos, contención de costos,
procesos de reembolso.

¿CON QUIENES TRABAJAMOS?

Trabajamos de la mano con las compañías de más
prestigio en el mundo de los seguros.

AL CONTRATAR UN SEGURO DE GASTOS MÉDICOS
MAYORES CON BTG Y TU COMPAÑÍA SELECCIONADA:
SINIESTROS
Programación y Reembolso, Gestión de Pago Directo, Servicio
Concierge para búsqueda de médico especialista y Gestión de entrega
de medicamentos.
ANÁLISIS Y DICTÁMEN
Evaluación de caso antes de ingresarse a Aseguradora Y Revisión y
resolución de conflictos.
HOSPITALIZACIÓN
Atención personalizada y acompañamiento, Coordinación directa en
representación de los asegurados con área operativa de siniestros Y
Diálogo con médico tratantes
CONTENCIÓN DE COSTOS
Beneficios a los Asegurados dentro de red, Revisión de insumos,
Optimización del uso de red y estructura, Validación de coordinación
de beneficios.

OFERTA DE VALOR

Planes individuales flexibles y
únicamente las Coberturas
requeridas.

Costos Accesibles

PRODUCTO DESCTACADO

Gran presencia a nivel nacional
y descuento en hospitales
laboratorios y gabinetes al
presentar credencial

Descuento en coaseguro al
atenderse en hospitales
Ángeles

Únikuz bx+

Para más información de BX+ y sus productos
escríbenos por WhatsApp:
Al 55-6889-4300 o haz Click aquí

OFERTA DE VALOR

Cuenta con módulos hospitalarios
y dan asistencia médica en caso de
ser necesario.

Servicio de atención a siniestros
rápido, eficiente y oportuno

Cubre COVID desde el
primer día

Beneficios en red de
hospitales ABC

PRODUCTO DESCTACADO

Versátil

Para más información de GNP y sus productos
escríbenos por WhatsApp:

Al 55-6889-4300 o haz Click aquí

OFERTA DE VALOR

Compañía internacional con
presencia mundial.

Los paquetes de admisión en
caso de hospitalización los cubre
BUPA.

PRODUCTO DESCTACADO

Expertos que destacan en atención
de pago directo. Su servicio es
muy rápido.

En pólizas nuevas se cubre el
CHECK UP para prevenir o
detectar algún padecimiento.

Global Select
Health Plan

Para más información de BUPA y sus productos
escríbenos por WhatsApp:
Al 55-6889-4300 o haz Click aquí

OFERTA DE VALOR

Indemnización diaria por
hospitalización

Suma asegurada, deducible y
coaseguro anual

Emergencia en el extranjero

Cobertura dental

PRODUCTO DESCTACADO

Médica PLUS

Para más información de PREVEM y sus productos
escríbenos por WhatsApp:

Al 55-6889-4300 o haz Click aquí

OFERTA DE VALOR

Continuidad de cobertura

Pago de siniestros abiertos

Coberturas de fidelización

Protección integral a un precio
accesible

PRODUCTO DESCTACADO

Ala Azul

Para más información de SURA y sus productos
escríbenos por WhatsApp:

Al 55-6889-4300 o haz Click aquí

COMPROMETIDOS CONTIGO
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SÍGUENOS:

www.soybtg.com

