Xtensuz B×+
Una cobertura de gastos médicos mayores
que se activa y te protege en el momento adecuado

Si tienes como prestación una cobertura médica,
Xtensuz B×+ es el complemento ideal para
los momentos inesperados.

Xtensuz B×+
Si tienes la fortuna de contar con una póliza de gastos médicos mayores
como una prestación en tu empleo, ¡felicidades!

Para lograr metas y sueños lo más importante es mantener la salud, pero...

¿Has pensado que…
• Si pierdes ese trabajo o te cambias te quedarías sin la protección médica
que hoy es cara y que un evento inesperado puede afectar gravemente tu
economía familiar?
• Ante la pérdida laboral, tendrías que contratar un seguro, pero si tienes
un padecimiento preexistente posiblemente alguna aseguradora te
rechazaría?
• Podrías perder la antigüedad de tu seguro y eso te desprotege ante
enfermedades que requieren un largo periodo de espera?
• Si tuvieras un siniestro y que te han estado cubriendo esos gastos, al no
contar con un seguro los gastos subsecuentes ya no se te cubrirían?

Por eso, contrata Xtensuz B×+ ahora a un precio muy bajo y
despreocúpate después.

Si te jubilaras, cambiaras o perdieras el empleo que te
ofrece la prestación de gastos médicos mayores,
Xtensuz B×+ te da la tranquilidad de que ante un
imprevisto de salud, tú seguirías protegido

*Xtensuz B×+ es una cobertura opcional con costo exclusivamente para Únikuz B×+® el producto de Gastos
Médicos Mayores Individual que se adapta a las necesidades del cliente y donde cada persona elige las coberturas
de acuerdo a su capacidad, etapa y estilo de vida.

Xtensuz B×+ una cobertura* que se activa y
te protege en el momento adecuado.

Complementa la suma asegurada que te dan en tu trabajo. Si
por una enfermedad o siniestro se agotara el dinero para
cubrir tus gastos médicos (suma asegurada), Xtensuz B×+ te
apoya con una cantidad adicional. Es decir, tendrías una
reserva extra para apoyarte en el momento indicado.

¿Qué ofrece

Xtensuz B×+?
Te brinda la opción de extender y complementar
tu seguro de gastos médicos que tienes como
prestación a través de 3 grandes componentes

Continúa tu protección. Si perdieras tu
trabajo, perderías también el seguro de
gastos médicos que tienes como
prestación. Al contar con Xtensuz B×+
conservas tu antigüedad y sin pasar
nuevamente por estudios necesarios para
ver si eres aceptado en el nuevo seguro.

Reconoce tus padecimientos. Si al tener el seguro
de tu empresa te detectan alguna enfermedad
importante y perdieras tu empleo, difícilmente
podrías asegurarte nuevamente. Con Xtensuz B×+
te aceptarán los padecimientos surgidos durante
el tiempo que tuviste ese seguro y continuarán
pagando el siniestro que hayas informado.

Xtensuz B×+ es la cobertura que necesitas para dar continuidad a tu protección de Gastos Médicos Mayores, sin poner en riesgo tu patrimonio.
Consulta a tu Agente para que te indique los pasos a seguir.

Para mayor información
o en caso de siniestro comunícate:

800 830 3676

www.vepormas.com
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