Membresía Beneficios Saludables Plus
Restricciones de Membresía Beneficios Saludables Plus


Servicios previa cita, sujetos a disponibilidad.



Los servicios de diagnóstico no incluyen estudios especiales de laboratorio e
imagen, medios de contraste, sonografías.



La consulta médica de urgencias es gratuita únicamente con médico general,
no incluye consulta con médico especialista.



El descuento en la atención médica de urgencias no incluye medicamentos.



El descuento en farmacia no aplica en medicamentos controlados,
oncológicos.



El descuento del 25% en servicios de hospitalización aplica sobre los
servicios facturados en la cuenta general, no incluye honorarios médicos,
medicamentos ni complicaciones.



La aplicación de inyecciones no incluye material ni medicamento.



El servicio de toma de presión no incluye medicamentos.



No aplica con otras promociones.



Membresía Personalizada e intransferible.



Vigencia de un año a partir de su adquisición.



Adhesión a una Póliza de Seguros sujeta a sus condiciones generales.



Los beneficios aplican exclusivamente en CHRISTUS MUGUERZA Hospital
Betania y UPAEP.



El precio de la consulta con Especialista aplica solo con Médicos adscritos a
Programa, consultar el listado de Médicos participantes.



Aplica solo para edades de 0 a 65 años, la Membresía Familiar aplica solo
para 4 integrantes (2 mayores de 25 años y 2 menores de 25 años).



Valido exclusivo en la Ciudad de Puebla.

Póliza MAPFRE Seguros – Beneficios Saludables Plus
•

Gastos Hospitalarios en caso de Accidente* $60,000

•

Deducible de Gastos Médicos $200

•

Muerte Accidental; (para menores de 12 años la cobertura opera únicamente
como reembolso de gastos funerarios a consecuencia de muerte accidental)
$30,000

•

Ayuda para Gastos Funerarios por Muerte Accidental $15,000

El seguro aplica con MAPFRE Seguros. Exclusivamente en Christus Muguerza
Hospital Betania y Hospital UPAEP.
* El seguro no aplica en enfermedades u otros padecimientos, solo en caso de accidentes.

Bonificaciones a pacientes con póliza de gastos médicos mayores


Bono para gastos hospitalarios de hasta $2,500.00 (solo aplica en
internamientos y/o cirugías y no es acumulable con otras promociones).



Bono de hasta $1,500.00 de descuento en gastos personales (en caso de
internamientos y/o cirugías y no es acumulable con otras promociones).

