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Kompenza
B×+

El apoyo económico ante 
una enfermedad grave

®
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¿Has pensado que…

Kompenza esos momentos difíciles con un apoyo económico

Una enfermedad grave puede desestabilizar tu economía 

aún contando con un seguro de Gastos Médicos Mayores ya 

que debes cubrir el deducible y coaseguro 

correspondiente…

O que quizás no tienes un seguro de Gastos Médicos 

Mayores pero quisieras un respaldo en caso de contraer una 

enfermedad grave o un accidente que requiera 

hospitalización?
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¿Qué es Kompenza B×+?

• Es un seguro que te brinda un apoyo 
económico mediante una indemnización 
en una sola exhibición en caso que se 
diagnostique por primera vez algunos 
tipos de cáncer o en caso de ser 
hospitalizado

• Puede servir como complemento a la 
protección que brindan las pólizas de 
Gastos Médicos Mayores.

El apoyo económico ante 
una enfermedad grave
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Elige el paquete que cubra tus 
necesidades
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Al ser un producto indemnizatorio, no aplica deducible ni coaseguro.

Cáncer Mujer

Cubre :

• Cáncer de mama

• Cáncer 

cervicouterino

• Cáncer de ovario

Sumas aseguradas:

$50,000

$100,000

$250,000

Cáncer Hombre

Cubre:

• Cáncer de 

próstata

• Cáncer de pene

• Cáncer de 

testículo 

Sumas aseguradas:

$50,000

$100,000

$250,000

Sumas aseguradas:

$50,000

$100,000

$250,000

Sumas aseguradas 

por día:

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

Cáncer

Cubre cualquier 

tipo de cáncer.

Ayuda diaria por 
hospitalización

Cubre en caso de 

hospitalización por 

más de 48 horas 

ininterrumpidas.
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¿Cuáles son las edades de 
aceptación?
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Cáncer Mujer

• 20 a 64 años

• Renovación 

hasta 69 años

Cáncer
Hombre

• 20 a 64 años

• Renovación 

hasta 69 años

Cáncer

• 20 a 64 años

• Renovación 

hasta 69 años

Ayuda diaria
por 

hospitalización

• 20 a 60 años

• Renovación 

hasta 69 años
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Kompenza B×+
Un seguro que también te asiste en los 
momentos difíciles

Asesoría médica telefónica

• Servicio 24 horas de los 365 días del 

año

• Dudas menores en relación a utilización 

de medicamentos y síntomas 

Médico a domicilio

• Costo preferencial

• 2 eventos durante la vigencia

Ambulancia terrestre

• Un evento sin costo por vigencia

Asistencia funeraria 

• Servicios funerarios hasta por $15,000
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Complementa tu 
protección de Gastos 
Médicos Mayores con 

Kompenza B×+
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Gracias


