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Esperamos que tenga grandes expectativas. Por eso 
le ofrecemos uno de los mejores seguros de viaje del 
mundo.

Nuestro objetivo es proporcionarle tranquilidad, 
ofreciéndole un servicio de gran calidad y cobertura 
en cualquier momento o lugar de su viaje, acceso a 
un tratamiento adecuado y un regreso seguro a su 
hogar, cuando lo necesite.

SU SOCIO DE SALUD 
 
Bupa Global Travel es mucho más que una 
compañía de seguros — somos su socio de salud y le 
ofrecemos valor sincero. Nosotros le acompañamos 
en todo el proceso, desde el momento que Ud. 
nos llama solicitando un médico hasta que se han 
pagado sus facturas, estamos con Ud. hasta el final. 
Le asesoramos sobre el tratamiento necesario, los 
centros médicos y hablamos  el idioma que habla 
el hospital cuando organizamos un procedimiento. 
Nuestro Departamento de Bupa Global Assistance le 
ofrece los siguientes servicios internos:

 ¡ Remisiones médicas
 ¡ Asesoramiento sobre tratamientos
 ¡ Coordinación de ingresos hospitalarios y 
evacuaciones médicas

CUIDAMOS DE USTED 
DONDEQUIERA QUE  
SE ENCUENTRE



VENTAJAS ÚNICAS PARA USTED*  

 ¡ Cobertura mundial
 ¡ Cobertura médica con suma asegurada ilimitada
 ¡ Servicio de emergencia de 24 horas los siete  
días de la semana

 ¡ Libre elección de hospitales y médicos
 ¡ Cobertura de todas las nacionalidades
 ¡ Cobertura total sin deducibles, franquicias ni 
copago en Cobertura Básica

 ¡ Cobertura de la mayoría de los deportes y las 
ocupaciones de alto riesgo

 ¡ Cobertura en zonas de guerra y riesgo
 ¡ Cobertura opcional para equipaje, responsabilidad 
personal y/o cancelación de viajes

 ¡ Riesgo global y monitoreo de seguridad
 ¡ Fácil de extender online incluso después de que ha 
iniciado su viaje

 
* Consulte todos los datos sobre cobertura y beneficios 
   en las Condiciones de la Póliza.

SUS OPCIONES DE VIAJE
 
La opción de Viaje Anual cubre todos sus viajes, 
hasta un máximo de 30 días por viaje durante todo el 
año de la póliza. Si va a viajar más de un mes puede 
extender su seguro pagando una prima adicional por día.

La opción de Viaje Simple cubre un viaje de hasta 
un máximo de 12 meses. Si su viaje resulta ser más 
largo que lo anticipado, puede extenderlo fácilmente 
online.

Cualquier opción que Ud. elija, sus hijos menores de 2 
años están cubiertos gratuitamente en su póliza.

SUS OPCIONES DE COBERTURA
COBERTURA BÁSICA
Esta opción le proporciona  
los siguientes beneficios:

 ¡ Cobertura médica (Con 
suma asegurada ilimitada)

 ¡ Tratamiento hospitalario

 ¡ Tratamiento ambulatorio

 ¡ Evacuación

 ¡ Repatriación

 ¡ Atraco y agresión

 ¡ Repatriación compasiva de 
emergencia

 ¡ Acompañamiento

 ¡ Expatriación compasiva de 
emergencia

 ¡ Gastos contemplados por la 
ley en caso de fallecimiento

 ¡ Repatriación del fallecido

OPCIÓN DE SERVICIOS
NO MÉDICOS
Esta opción le proporciona  
los siguientes beneficios:

 ¡ Accidente personal: 
fallecimiento y discapacidad

 ¡ Equipaje: robo, pérdida o daño

 ¡ Equipaje retrasado

 ¡ Robo de pasaporte y/o 
dinero (en efectivo)

 ¡ Responsabilidad personal: 
daño de propiedad

 ¡ Responsabilidad personal: 
lesión corporal

 ¡ Retraso de un viaje

 ¡ Pérdida de conexión de un 
vuelo

 ¡ Beneficio hospitalario diario

 ¡ Seguridad y asistencia legal

SUS WORLDWIDE 
TRAVEL OPTIONS  

A LA MEDIDA

OPCIÓN DE 
CANCELACIÓN  
DE VIAJES
Esta opción 
proporciona cobertura 
en caso de que no 
pueda viajar a causa 
de enfermedad aguda, 
lesión o fallecimiento.



LISTA DE REEMBOLSOS
 
Válidos a partir del 1 de enero de 2016

La cobertura y los beneficios máximos son por persona por viaje:

Cobertura Básica USD

Suma asegurada por persona por viaje Ilimitada

Hospitalización 100%

Servicios fuera de hospital: médico o especialista 100%

Medicamentos prescritos 100%

Tratamiento fisioterapéutico o quiropráctico prescrito por un médico 2,500

Atención odontológica paliativa provisional 300

Transporte en ambulancia 100%

Evacuación Médica/Repatriación (deberá ser pre aprobada y coordinada por la Compañía) 100%

Atraco y agresión — psicólogo especializado en crisis 250 por incidente

Evacuación 100%

Viaje de Regreso 100%

Repatriación Compasiva de Emergencia 100%

Acompañamiento 100%

Expatriación Compasiva de Emergencia 100%

Alojamiento (pernoctación), comida y transporte local para un asegurado que no pueda 
continuar su itinerario de viaje debido a una enfermedad o lesión aguda, el transporte para 
personas convocadas o que acompañen a un asegurado.

6,000 por  
día 300

Gastos contemplados por la ley, en caso de fallecimiento 100%

Repatriación del fallecido 100%

Continuación del viaje después del tratamiento (deberá ser preaprobada por la Compañía) 100%

Actividades deportivas incluyendo los deportes de invierno — Gastos médicos* 100%

* Véase, no obstante, el Art. 6 y Art.23 de las Condiciones de la Póliza.



Opción de Servicios - No Médicos USD

Accidente personal — fallecimiento y discapacidad* 75,000

Cobertura máxima de equipaje por persona, por viaje 2,000

— Robo, atraco e incendio 100% de la cobertura 
máxima de equipaje

— Daño o pérdida de equipaje registrado 100% de la cobertura 
máxima de equipaje

— Robo de pasaporte y/o dinero en efectivo 10% de la cobertura 
máxima de equipaje

Equipaje retrasado 500

Responsabilidad personal — daño de propiedad 500,000

Responsabilidad personal — lesión corporal 1,000,000

Retraso de un viaje — gastos documentados de alojamiento (pernoctación) y comidas 500 por 
 día 100

Pérdida de conexión de un vuelo 1,000

Beneficio hospitalario diario 2,000 por 
día 50

Seguridad y asistencia legal** 10,000

*Véanse, no obstante, los Arts. 13.2-5 y 13.2-6 de las Condiciones de la Póliza. **10% deducible

Opción de Cancelación de Viajes USD

Viaje Simple 2,000

Viaje Anual — por viaje 1,500

 
Todos los términos del seguro y las sumas aseguradas aparecen indicadas en las Condiciones de la Póliza.

Se reserva el derecho de errores u omisiones.



LE ACOMPAÑAMOS A TODAS PARTES
 
Nuestro Departamento de Bupa Global Assistance 
en Copenhague con atención las 24 horas al día, 
los 7 días de la semana, es su garantía de ayuda y 
asistencia médica siempre y cuando lo necesite, y 
dondequiera que se encuentre.

El Deparatmento de Bupa Global Assistance 
tiene más de 70 coordinadores multiculturales y 
multilingües altamente calificados, enfermeras y 
médicos con larga experiencia en el manejo de 
situaciones de emergencia.

Le asistimos en más de 20 idiomas y nuestros 
consultores médicos son entre otros expertos 
internacionales en medicina aeronáutica y 
telemedicina.

Gracias a que contamos con un Departamento de 
Bupa Global Assistance propio, usted siempre tendrá 
acceso a un coordinador que conoce su seguro en 
detalle y puede asistirle inmediatamente.

Usted solo tendrá que concentrarse en su 
recuperación, mientras nosotros nos hacemos cargo 
de los detalles administrativos y económicos.

RIESGO GLOBAL Y MONITOREO DE SEGURIDAD
 
Siéntase seguro de que la zona a la que va a viajar 
es totalmente segura y/o sepa dónde y cuando debe 
tomar precauciones.

Podemos ofrecerle informes de riesgo completos y 
actualizaciones para más de 200 países acerca de:

 ¡ Crimen
 ¡ Terrorismo
 ¡ Disturbios civiles
 ¡ Zonas de riesgo
 ¡ Epidemias

 
Póngase en contacto con el Departamento de Bupa 
Global Assistance para recibir actualizaciones de su 
zona.

Están disponibles las 24 horas del día, los siete días 
de la semana, y puede acceder al mismo por:

 ¡ mensaje de texto: +45 42 41 30 00
 ¡ teléfono: +45 70 23 24 61
 ¡ correo electrónico: emergency@ihi-bupa.com 

SERVICIO DE EMERGENCIA DE 24 HORAS
 

OBTENDRÁ ACCESO A: 

 ¡ Servicio de emergencia 24/7
 ¡ Doctores y enfermeras propios
 ¡ Garantía de pago a hospitales
 ¡ Asistencia para organizar evacuaciones médicas
 ¡ Pre-autorización de tratamientos

 ¡ Asesoramiento médico propio
 ¡ Asistencia psicológica durante un tratamiento
 ¡ Remisiones médicas al lugar de tratamiento más 
adecuado

 ¡ Telemedicina



LA DIFERENCIA GLOBAL DE BUPA
 
Desde nuestra fundación hace más de 65 años, el equipo de Bupa Global se ha distinguido por la experiencia 
médica y dedicación de sus asesores y expertos en salud. Ofrecemos un servicio que excede las expectativas 
de nuestros asegurados. Estas son tan solo algunas de las cosas que hacen que Bupa Global sea simplemente 
mejor.

RED GLOBAL
 
Le permite tener acceso a una red de más de 800,000 proveedores médicos alrededor del mundo, 
brindándole la flexibilidad de elegir dónde y cómo desea recibir su tratamiento.

ESTABILIDAD FINANCIERA
 
Los seguros de salud de Bupa Global no solo se tratan de salud, sino de no preocuparse por costos 
inesperados. Con nosotros a su lado—una de las aseguradoras internacionales líderes en el mercado—usted 
puede simplemente concentrarse en disfrutar su vida.

ASESORES MULTILINGÜES
 
Cuando se trata de asesoría sobre salud, sabemos que hablar con alguien que habla su mismo idioma es más 
que reconfortante. Por eso contamos con un equipo de asesores multilingüe.

 



CONOZCA MÁS 
Si desea mayor información,  
estamos aquí para ayudarle. 

www.bupa.com.mx


