
Bienestar
a tu medida

Guía de usuario

Cobertura básica de asistencia en viajes

Medicamentos incluidos 

Indemnización por enfermedad o cirugía 

D e s c r i p c i ó n

D e s c r i p c i ó n

D e s c r i p c i ó n

Requisitos de aceptación:

Requisitos de aceptación:

Requisitos de aceptación:

Sin Límite 
establecido 
mientras se 

acepte la 
cobertura  

descrita en 
la póliza.

Límite 
establecido 

en la
 descripción 

de la 
cobertura.

GENERAL DE 
SALUD, 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS  S.A.

GENERAL DE 
SALUD, 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS  S.A.

Dentro de la 
República 
Mexicana,

 EE.UU. y Canadá: 
001 800 970 8087

Asistencia 
alrededor 
del mundo 

001  609 452 8087

O por correo 
electrónico

 medservices@
assistamerica.com 

Monto o 
cobertura:

Monto o 
cobertura:

Monto o 
cobertura:

Proveedor:

Proveedor:

Proveedor:

En caso de accidente o enfermedad 
repentina del usuario, incluye los 
siguientes servicios:

Consulta, evaluación y referencia médica

Transporte para reunirse con el paciente 

Vigilancia de atención crítica del paciente 

Transferencia o remplazo de recetas para 
medicamentos

Cuidado y transporte de menores de edad

Traslado de restos mortales

Orientación psicológica y 
psicopedagógica

Coordinación de efectivo por emergencia

Traslado médico al lugar de residencia

1.- Encontrarse viajando a 
más de 150 km de su 
residencia legal.

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza. 

4.- La edad de aceptación 
para esta cobertura es de 18 
a 64 años con vencimiento a 
los 69 años.

Menores podrán ser 
incluidos con un mayor de 
edad registrado.

5.- Presentar la 
identificación vigente y la 
credencial física  o digital de 
meddi

2.- Esta cobertura No aceptará 
reclamos por reembolsos.

2.- No estar dentro de las 
exclusiones generales y 
particulares.

3.- Seguir los procedimientos 
para el canje de indemnización.

Paquete de asistencias integrales

Indemnización por fallecimiento

Indemnización por hospitalización

D e s c r i p c i ó n

D e s c r i p c i ó n

D e s c r i p c i ó n

Requisitos de aceptación:

Requisitos de aceptación:

Requisitos de aceptación:

Monto o 
cobertura:

Monto o 
cobertura:

Monto o 
cobertura:

Proveedor:

Proveedor:

Proveedor:

El beneficio de indemnización por 
enfermedad o cirugía tiene distintas 
coberturas que tienen el objetivo de 
hacer frente a los imprevistos de salud 
más costosos y frecuentes para los 
mexicanos, sin pago de deducible.

Esta cobertura incluye los medicamentos   
solicitados  por  el  médico tratante de la 
red de meddi.

Este beneficio tiene el objetivo de hacer 
frente a los tratamientos establecidos, a 
un costo asequible, realizando el canje 
directamente con la farmacia en 
convenio y realizando directamente el 
copago definido.

Sumas aseguradas fijas para cada 
padecimiento cubierto hasta por total de 2 
a 4 MDP, establecido en las Condiciones 
Generales de la Póliza y sin límite de 
eventos al año.

*Consulta tiempos de espera, 
correspondientes

- Cobertura básica de trasplantes de 
órganos

- Cobertura básica de intervenciones 
quirúrgicas

-  Cobertura básica de prótesis

El beneficiario tendrá acceso a un paquete de 
asistencias que incluyen:

En caso de que el usuario fallezca se otorgará una 
indemnización por el monto de cobertura en concepto 
de gastos funerarios, de acuerdo a las condiciones del 
usuario.

En caso de que el usuario requiera ser hospitalizado 
por accidente, enfermedad o cualquier causa no 
excluida obtendrá una indemnización por el monto de 
cobertura estipulado en la carátula de la póliza por 
cada día completo (24 horas) que permanezca, hasta el 
número de días o monto máximo.

- Consulta médica a domicilio.

- Plan dental.

- Consulta dental telefónica.

- Plan visual.

- Taxi seguro en caso de emergencia o accidente.

- Programa ahorra más.

- Descuento en check up femenino y masculino.

- Envío de ambulancia en caso de emergencia.

- Envío de ambulancia programada.

- Laboratorio clínico a domicilio.

- Enfermera a domicilio.

- Asistencia legal.

- Envío de abogado por accidente o asalto.

- Asistencia legal

- Asistencia nutricional

- Asistencia psicológica.

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza.

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza.

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza.

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza.

2.- La edad de aceptación para 
esta cobertura es de 18 a 64 años 
con vencimiento a los 69 años.

2.- Este beneficio sé proporciona 
sin límite de eventos durante el 
periodo de vigencia.

2.- Comprobar el fallecimiento 
del titular de la suscripción.

2.- Identificarse 
fehacientemente como titular 
de la presente suscripción.

3.- Edad de aceptación de 12 a 
70 años y de terminación 99 
años.

3.- Edad de aceptación de 30 
días de nacido hasta 64 años y 
de terminación 64 años.

Menores podrán ser incluidos con 
un mayor de edad registrado.

4.- Presentar la identificación 
vigente y la credencial física o 
virtual de meddi

3.- Acudir a un  laboratorio en 
convenio con la orden física y 
virtual otorgada por el médico.

Este 
beneficio 
funciona 
con base 

en el límite 
único 

combinado.

Sin Límite 
establecido 
mientras se 

acepte la 
cobertura  

descrita en 
la póliza.

Límite 
establecido 

en la 
carátula de 
la póliza.

Límite 
establecido 

en la 
carátula de 
la póliza.

THONA 
SEGUROS, S.A. 

DE C.V.

THONA 
SEGUROS, S.A. 

DE C.V.

Contacto al     
(55) 4433 8900 ó 

800 088 4662 
lada sin costo 
para asesoría

Contacto al     
(55) 4433 8900 ó 

800 088 4662 
lada sin costo 
para asesoría

GENERAL 
DE SALUD, 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS  S.A.

MADI 
ASISTENCIAS 

S.A.DE C.V.

Contacto al  
800 461 04 61
 lada sin costo 
para asesoría

Contacto al  
800 400 8462 
lada sin costo 
para asesoría.

Monto 
de copago
Definido en 

la póliza.

Se deberá 
realizar el 

pago directo 
con el 

proveedor

Aprovecha al máximo 

los beneficios de tu 

suscripción

Recuerda que puedes 

gestionar todos tus beneficios 

desde tu aplicación o bien si lo 
prefieres contáctanos al 33 3348 0545

Contacto al  
800 461 04 61
 lada sin costo 
para asesoría atencionaclientes@

thonaseguros.mx.

thona@meddi.mx
O al correo:+

+

+

+

+Black

Gold



Esta suscripción te da la posibilidad de obtener una tarifa plana de $350.ºº en todas tus 
consultas, con cualquier especialista de nuestra red.

Recuerda que cuentas con un estudio preventivo gratuito. Para canjearlo necesitas generar 
un cupón, mismo que deberás de imprimir y presentarlo al acudir a la sucursal de Salud Digna 
de tu preferencia.

Tu suscripción te brinda el acceso a los servicios de nuestra red de aliados y proveedores con 
precios exclusivos. Puedes consultar los beneficios y solicitarlos dentro de la aplicación, 
entre los principales encontrarás hospitales, laboratorios, farmacias, gimnasios, centros de 
nutrición y más. 

La disponibilidad de los beneficios dependen del sitio en el que te encuentres. En caso de no 
visualizar el que buscas, podrás llenar un formulario dentro de la aplicación, para obtener 
apoyo.

Para obtener el cupón, es necesario responder el cuestionario diagnóstico, mismo que 
permite al usuario conocer su estado de salud actual.

a. ¿Cómo agendar una consulta con un especialista? Puedes hacerlo tú mismo desde la 
aplicación ó a través de nuestra página meddi.mx  /  Si lo prefieres, puedes hacerlo vía 
telefónica al Centro de Atención Telefónica meddi: 33 33480545.

b. Cuentas con 12 asesorías médicas, psicológicas, y nutricionales gratuitas, a través de 
videollamada, con la opción de una asesoría por mes. Esta orientación médica está 
habilitada para que puedas obtener recomendaciones acerca de un síntoma o 
padecimiento.

1. ATENCIÓN MÉDICA 360

2. INDICADOR DE BIENESTAR 

3.- RED DE BENEFICIOS PARA TU SALUD

4.  COBERTURA PARA IMPREVISTOS

Traslado en ambulancia terrestre en caso de emergencia

Estudios de laboratorio e imagen incluidos

Consultas de medicina general y/o especialidadSeguro por muerte accidental:

Seguro por accidentes personales:

D e s c r i p c i ó n

D e s c r i p c i ó n

D e s c r i p c i ó n

D e s c r i p c i ó n

D e s c r i p c i ó n

D e s c r i p c i ó n

Requisitos de aceptación:

Requisitos de aceptación:

Requisitos de aceptación:

Requisitos de aceptación:

Requisitos de aceptación:

Requisitos de aceptación:

$1,500.00 
pesos.

Este 
beneficio 

funciona con 
base en el 

límite único 
combinado

Este 
beneficio 

funciona con 
base en el 

límite único 
combinado

Monto 
de copago
Definido en 

la póliza.

Monto 
de copago
Definido en 

la póliza.

Se deberá 
realizar el 

pago directo 
con el 

proveedor

Se deberá 
realizar el 

pago directo 
con el 

proveedor

MÁS SERVICIOS
 ASISTENCIALES,

 S.A. DE C.V

GENERAL 
DE SALUD, 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS  S.A.

GENERAL 
DE SALUD, 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS  S.A.

MÁS SERVICIOS
 ASISTENCIALES,

 S.A. DE C.V

CHUBB 
SEGUROS 

MÉXICO, S.A.
GESTIONADO POR:
AMBAR SEGUROS

CHUBB 
SEGUROS 

MÉXICO, S.A.
GESTIONADO POR:
AMBAR SEGUROS

Contacto al 
(55) 85254080 
para asesoría 

o solicitud.

Contacto al  
800 461 04 61
 lada sin costo 
para asesoría

Contacto al  
800 461 04 61
 lada sin costo 
para asesoría

Contacto al 
(55) 85254080 
para asesoría 

o solicitud.

Monto o 
cobertura:

Monto o 
cobertura:

Monto o 
cobertura:

Monto o 
cobertura:

Monto o 
cobertura:

Monto o 
cobertura:

Proveedor:

Proveedor:

Proveedor:

Proveedor:

Proveedor:

Proveedor:

Si el usuario requiere un traslado de 
emergencia, se coordinará el envío de 
una ambulancia para ser trasladado al 
nosocomio más cercano de su elección.  

 *Los familiares directos del usuario (padres, hijos o cónyuge), también pueden utilizar esta cobertura. Para ello, es necesario 
que esté registrado en la app de meddi con sus datos personales, al menos 72 horas antes de solicitar el servicio. Recordemos 
que este servicio no es programado, es solo para casos de emergencia.

Esta cobertura incluye todos los 
Servicios  auxiliares  de  diagnóstico 
(laboratorio e imagenología) que sean 
solicitados exclusivamente,  por  el  
médico tratante de la red de meddi.

El beneficiario tendrá acceso ilimitado a 
consultas de medicina general dentro de 
los consultorios de los médicos de la red 
de meddi.

Si el titular sufre de muerte accidental los 
beneficiarios de línea directa recibirán el monto. Es 
posible designar un beneficiario, sólo es necesario 
dar o conocer su nombre completo y relación con el 
usuario. 

En caso de accidente, el usuario puede atenderse en 
cualquier hospital privado aliado de Chubb y se 
cubrirá hasta el monto contratado. El usuario solo 
pagará $250 (doscientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.) por concepto de deducible.

En caso de exceder el monto contratado, la 
diferencia será cubierta por el usuario o el solicitante 
del servicio.

En caso de solicitar la atención en un hospital ajeno a 
la red de Chubb, el pago se aplicará vía reembolso, 
otorgando la documentación requerida.

a) Primer traslado del finado del lugar del 
fallecimiento hacia cualquiera de las agencias de 
inhumaciones en convenio.

b) Segundo traslado del lugar de velación al panteón 
que designe el familiar responsable o al crematorio.

Sala para el funeral o capilla de velación 
básica/estándar con capacidad para 20 personas, o 
en caso de requerirlo, equipo de velación a domicilio. 

Considera que cualquier gasto originado 
con motivo de la compra de medicamentos, 
tratamientos derivados de la solicitud o 
cualquier otro, no está contemplado en la 
cobertura y se deberá dar aceptación al 
proveedor para cubrir el pago.

El traslado cubierto será por el monto 
contratado en caso de excederlo, la 
diferencia será cubierta por el usuario.

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza. 

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza. 

1.- Encontrarse dentro del 
territorio nacional y/o zona de 
cobertura de la póliza. 

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza.

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza.

2.- Identificarse 
fehacientemente como 
titular de la presente 
suscripción.

La 
cobertura 
se habilita 
72 horas 
después 

del registro 
del 

usuario.

2.- La edad de aceptación para 
esta cobertura es de 18 a 64 
años con vencimiento a los 69 
años.

2.- La edad de aceptación para 
esta cobertura es de 18 a 64 
años con vencimiento a los 69 
años.

Menores podrán ser incluidos 
con un mayor de edad 
registrado.

Menores podrán ser incluidos 
con un mayor de edad 
registrado.

2.- Edad de aceptación de 12 
a 65 años y de terminación 
70 años.

2.- Edad de aceptación de 18 
a 65 años y de terminación 
70 años.

3.- Único Evento

3.- Máximo un evento al año.

Los Usuarios que tendrán 
derecho de esta cobertura 
serán exclusivamente:

El usuario titular de los 
servicios con hasta 69 años 
cumplidos en el momento 
de que sea dado de alta en 
la Base de Datos.

La o el cónyuge o 
concubina o concubino del 
usuario titular quien debe 
tener una edad de entre 18 
y 69 años de edad

Hasta 2 hijos del usuario 
titular con edad de 2 a 21 
años.

3.- Máximo un evento al 
año. El servicio será negado 
si el usuario se encuentra 
en condiciones psiquiátrico-
agresivas, como 
consecuencia del uso de 
narcóticos o alcohol.

3.- Acudir a un laboratorio en 
convenio con la orden física y 
virtual otorgada por el médico.

3.- Acudir a consultorio en 
convenio.

4.- Presentar la identificación 
vigente y la credencial física o 
digital de meddi.

4.- Presentar la identificación 
vigente y la credencial física o 
digital de meddi.

3.- Máximo un evento al año.

Cobertura amplia de gastos funerarios

D e s c r i p c i ó n Requisitos de aceptación:
Monto o 

cobertura: Proveedor:

En caso de que el usuario requiera  
asistencia funeraria por el fallecimiento 
de alguna de las personas cubiertas 
(Titular, Cónyuge e hijos menores) podrá 
solicitar las siguientes servicios:

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza. 

2.- Identificarse 
fehacientemente como titular 
de la presente suscripción.Atención personalizada 24/7, a través 

de Call Center.

Atención y asesoría personalizada ante el Ministerio 
Público, para la recuperación del finado en el territorio 
nacional.

Traslados relacionados:

Arreglo estético del cuerpo (maquillado y vestido).

Ataúd metálico básico. 
Cremación y entrega en una urna básica.
 Coaching tanatológico.

 
Asistencia legal post-fallecimiento

 

Facilidades para celebrar servicios religiosos.

Estudio preventivo adicional

D e s c r i p c i ó n Requisitos de aceptación:

Estudio 
preventivo 
sin costo

GENERAL 
DE SALUD, 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS  S.A.

Contacto al  
800 461 04 61
 lada sin costo 
para asesoría

Monto o 
cobertura: Proveedor:

Después de que el usuario haya completado su índice 
bienestar, obtendrá de acuerdo a edad, sexo y nivel 
de riesgo, un estudio preventivo adicional.  Para 
canjearlo se le hará llegar un cupón cuya vigencia es 
de 90 días 

Se recomienda solicitar una asesoría médica virtual 
mediante la app, para la interpretación del estudio.

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano.

2.- Presentar la identificación 
vigente y la credencial física o 
digital de meddi. 

3.- El estudio no podrá ser 
sustituido por otro.

4.- Dependiendo el perfil del 
usuario el sistema elegirá los 
estudios más adecuados

Sin Límite 
establecido 
mientras se 

acepte la 
cobertura  

descrita en 
la póliza.

La 
cobertura 
inicia 30 

días 
naturales 

posteriores 
a tu 

registro.

Límite 
establecido 

en la 
carátula de 

la póliza

Límite y 
deducible 

establecido
s en la 

carátula de 
la póliza

Contacto al      
(33) 3809 1353 
para asesoría o 

solicitud al correo 
chubb@meddi.mx

Contacto al      
(33) 3809 1353 
para asesoría o 

solicitud al correo 
chubb@meddi.mx

Cobertura dental

D e s c r i p c i ó n Requisitos de aceptación:

Este 
beneficio 

funciona con 
base en el 

límite único 
combinado

Monto 
de copago
Definido en 

la póliza.

Se deberá 
realizar el 

pago directo 
con el 

proveedor

GENERAL 
DE SALUD, 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS  S.A.

Contacto al  
800 461 04 61
 lada sin costo 
para asesoría

Monto o 
cobertura: Proveedor:

Esta cobertura tiene el objetivo de 
mantener  la  salud bucal, fomentando el 
hábito de visitar al odontólogo de 
manera frecuente.

El beneficiario tendrá acceso a un 
paquete de servicios para mejorar la 
salud bucal que incluye:

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza. 

2.- La edad de aceptación para 
esta cobertura es de 18 a 64 
años con vencimiento a los 69 
años.

Menores podrán ser incluidos 
con un mayor de edad 
registrado.

3.- Acudir a un laboratorio en 
convenio con la orden física y 
virtual otorgada por el médico.

4.- Presentar la identificación 
vigente y la credencial física o 
digital de meddi.

1. Consultas al odontólogo, incluye    
aplicación tópica de flúor en infantes.

2.  Profilaxis (limpieza) e instrucciones de 
higiene bucal.

3.  Examen oral de diagnóstico y plan de 
tratamiento.

4.   Radiografías periapicales simples.

5.   Curación y obturación con Amalgamas 
o Resinas.

6.  Extracciones simples, excepto terceros 
molares.

7.   Drenaje de absceso.

8.  Tratamientos  dentales,  alveolares  o  
g ingivales  indispensables a 
consecuencia de un accidente, 
amparado y cubierto por el programa, 
siempre y cuando se manifiesten y 
atiendan dentro de los siguientes 
treinta días de ocurrido el accidente.

Blue

+Platinum



Bienestar
a tu medida

Guía de usuario

Cobertura básica de asistencia en viajes

Medicamentos incluidos 

Indemnización por enfermedad o cirugía 

D e s c r i p c i ó n

D e s c r i p c i ó n

D e s c r i p c i ó n

Requisitos de aceptación:

Requisitos de aceptación:

Requisitos de aceptación:

Sin Límite 
establecido 
mientras se 

acepte la 
cobertura  

descrita en 
la póliza.

Límite 
establecido 

en la
 descripción 

de la 
cobertura.

GENERAL DE 
SALUD, 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS  S.A.

GENERAL DE 
SALUD, 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS  S.A.

Dentro de la 
República 
Mexicana,

 EE.UU. y Canadá: 
001 800 970 8087

Asistencia 
alrededor 
del mundo 

001  609 452 8087

O por correo 
electrónico

 medservices@
assistamerica.com 

Monto o 
cobertura:

Monto o 
cobertura:

Monto o 
cobertura:

Proveedor:

Proveedor:

Proveedor:

En caso de accidente o enfermedad 
repentina del usuario, incluye los 
siguientes servicios:

Consulta, evaluación y referencia médica

Transporte para reunirse con el paciente 

Vigilancia de atención crítica del paciente 

Transferencia o remplazo de recetas para 
medicamentos

Cuidado y transporte de menores de edad

Traslado de restos mortales

Orientación psicológica y 
psicopedagógica

Coordinación de efectivo por emergencia

Traslado médico al lugar de residencia

1.- Encontrarse viajando a 
más de 150 km de su 
residencia legal.

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza. 

4.- La edad de aceptación 
para esta cobertura es de 18 
a 64 años con vencimiento a 
los 69 años.

Menores podrán ser 
incluidos con un mayor de 
edad registrado.

5.- Presentar la 
identificación vigente y la 
credencial física  o digital de 
meddi

2.- Esta cobertura No aceptará 
reclamos por reembolsos.

2.- No estar dentro de las 
exclusiones generales y 
particulares.

3.- Seguir los procedimientos 
para el canje de indemnización.

Paquete de asistencias integrales

Indemnización por fallecimiento

Indemnización por hospitalización

D e s c r i p c i ó n

D e s c r i p c i ó n

D e s c r i p c i ó n

Requisitos de aceptación:

Requisitos de aceptación:

Requisitos de aceptación:

Monto o 
cobertura:

Monto o 
cobertura:

Monto o 
cobertura:

Proveedor:

Proveedor:

Proveedor:

El beneficio de indemnización por 
enfermedad o cirugía tiene distintas 
coberturas que tienen el objetivo de 
hacer frente a los imprevistos de salud 
más costosos y frecuentes para los 
mexicanos, sin pago de deducible.

Esta cobertura incluye los medicamentos   
solicitados  por  el  médico tratante de la 
red de meddi.

Este beneficio tiene el objetivo de hacer 
frente a los tratamientos establecidos, a 
un costo asequible, realizando el canje 
directamente con la farmacia en 
convenio y realizando directamente el 
copago definido.

Sumas aseguradas fijas para cada 
padecimiento cubierto hasta por total de 2 
a 4 MDP, establecido en las Condiciones 
Generales de la Póliza y sin límite de 
eventos al año.

*Consulta tiempos de espera, 
correspondientes

- Cobertura básica de trasplantes de 
órganos

- Cobertura básica de intervenciones 
quirúrgicas

-  Cobertura básica de prótesis

El beneficiario tendrá acceso a un paquete de 
asistencias que incluyen:

En caso de que el usuario fallezca se otorgará una 
indemnización por el monto de cobertura en concepto 
de gastos funerarios, de acuerdo a las condiciones del 
usuario.

En caso de que el usuario requiera ser hospitalizado 
por accidente, enfermedad o cualquier causa no 
excluida obtendrá una indemnización por el monto de 
cobertura estipulado en la carátula de la póliza por 
cada día completo (24 horas) que permanezca, hasta el 
número de días o monto máximo.

- Consulta médica a domicilio.

- Plan dental.

- Consulta dental telefónica.

- Plan visual.

- Taxi seguro en caso de emergencia o accidente.

- Programa ahorra más.

- Descuento en check up femenino y masculino.

- Envío de ambulancia en caso de emergencia.

- Envío de ambulancia programada.

- Laboratorio clínico a domicilio.

- Enfermera a domicilio.

- Asistencia legal.

- Envío de abogado por accidente o asalto.

- Asistencia legal

- Asistencia nutricional

- Asistencia psicológica.

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza.

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza.

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza.

1.- Encontrarse dentro del 
territorio mexicano y/o zona 
de cobertura de la póliza.

2.- La edad de aceptación para 
esta cobertura es de 18 a 64 años 
con vencimiento a los 69 años.

2.- Este beneficio sé proporciona 
sin límite de eventos durante el 
periodo de vigencia.

2.- Comprobar el fallecimiento 
del titular de la suscripción.

2.- Identificarse 
fehacientemente como titular 
de la presente suscripción.

3.- Edad de aceptación de 12 a 
70 años y de terminación 99 
años.

3.- Edad de aceptación de 30 
días de nacido hasta 64 años y 
de terminación 64 años.

Menores podrán ser incluidos con 
un mayor de edad registrado.

4.- Presentar la identificación 
vigente y la credencial física o 
virtual de meddi

3.- Acudir a un  laboratorio en 
convenio con la orden física y 
virtual otorgada por el médico.

Este 
beneficio 
funciona 
con base 

en el límite 
único 

combinado.

Sin Límite 
establecido 
mientras se 

acepte la 
cobertura  

descrita en 
la póliza.

Límite 
establecido 

en la 
carátula de 
la póliza.

Límite 
establecido 

en la 
carátula de 
la póliza.

THONA 
SEGUROS, S.A. 

DE C.V.

THONA 
SEGUROS, S.A. 

DE C.V.

Contacto al     
(55) 4433 8900 ó 

800 088 4662 
lada sin costo 
para asesoría

Contacto al     
(55) 4433 8900 ó 

800 088 4662 
lada sin costo 
para asesoría

GENERAL 
DE SALUD, 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS  S.A.

MADI 
ASISTENCIAS 

S.A.DE C.V.

Contacto al  
800 461 04 61
 lada sin costo 
para asesoría

Contacto al  
800 400 8462 
lada sin costo 
para asesoría.

Monto 
de copago
Definido en 

la póliza.

Se deberá 
realizar el 

pago directo 
con el 

proveedor

Aprovecha al máximo 

los beneficios de tu 

suscripción

Recuerda que puedes 

gestionar todos tus beneficios 

desde tu aplicación o bien si lo 
prefieres contáctanos al 33 3348 0545

Contacto al  
800 461 04 61
 lada sin costo 
para asesoría atencionaclientes@

thonaseguros.mx.

thona@meddi.mx
O al correo:+
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