Tu salud es tan única como tú
Gastos Médicos Mayores Individual
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Ante un imprevisto
médico, con
Únikuz B×+
tendrás la tranquilidad
que necesitas de
acuerdo con tu
capacidad, etapa y
estilo de vida.
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Si buscas para ti y tu familia…
• Mantener lo más importante para tus metas y sueños: la salud
• Evitar desestabilizar la economía familiar, si te ves obligado a enfrentar grandes gastos por salud
• Cubrir los gastos médicos y clínicos, que en servicios privados son muy altos
• Complementar servicios de seguridad social o suplirlos si no los tienes
• Adelantos y aparatos quirúrgicos cuyo acceso de manera individual podrían ser inalcanzables
• Elegir sólo los paquetes que requieres
• Pagar únicamente las coberturas que se adapten a tu etapa y estilo de vida

Únikuz B×+ es lo que necesitas
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¿Qué es
Únikuz B×+?
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Tu salud es tan única como tú
• Porque tu salud, etapa y estilo de vida son tan únicas, Seguros B×+ te ofrece
Únikuz B×+, un producto de gastos médicos mayores que es modular y te permite
construir la mejor opción para tus necesidades

• A partir de una cobertura básica, tú eliges y vas agregando el respaldo que deseas
• Únikuz B×+ te da el poder de:
•
•
•

Diseñar tu protección y la de los tuyos
Seleccionar tu suma asegurada, deducible, tabulador médico, coaseguro y nivel hospitalario
Sumar la protección que se adapte a tu presente y tu futuro

• Pagar sólo lo que necesitas
Únikuz B×+ es tan único como tú.
Un seguro totalmente personalizable
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Diseña tu protección Únikuz:
Paso 1
Únikuz B×+ tiene una cobertura básica, que
es obligatoria y a partir de ahí puedes ir
sumando las coberturas que requieras.

Algunas de las principales son:
• Hospitalización
• Honorarios médicos
• Terapias de rehabilitación (con tope)
• Prótesis (qx) y aparatos ortopédicos
• Maternidad ($18,000), indemnizatoria
• Complicaciones del embarazo
• Estudios de laboratorio y gabinete
• Ambulancia
• Enfermeras fuera del hospital
• Renta de equipo tipo hospital
• Protección dental
• Servicios de asistencia
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Paso 2

Elegibles
De cada una las 5
opciones
de contratación, elige
una alternativa (es
decir, una de cada
recuadro)
que se adapte a tus
necesidades
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Paso 3

Si quieres fortalecer
tu producto,
elige las
coberturas
opcionales con
costo que
complementen tu
etapa y estilo de
vida.
Cotiza, ajusta si lo
crees necesario,
y ¡LISTO!

Reconocimiento de
antigüedad

Maternidad Plus

Beneficio hospitalario
VIP

Medicamentos fuera del
hospital

Emergencia médica en
el extranjero

Multi-Región

Complicaciones de
tratamientos no
amparados

Enfermedades graves
en el extranjero

Ampliación de servicios

Padecimientos
preexistentes
declarados

Cobertura Internacional

Ayuda diaria por
hospitalización

Eliminación de
deducible por accidente

Xtensuz B×+

Indemnización de
enfermedades graves

Acércate a tu agente para ver el mejor plan para ti. El costo final del seguro se sujetará a la cotización correspondiente.
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Listo, un producto Únikuz para ti

Ya tienes un producto personalizado y a tu
medida; acorde a tu estilo de vida, tu
etapa de vida, tus necesidades y nivel de
gastos.

Con el poder de tu elección

Únikuz B×+
te da la tranquilidad que esperas, es
especial y único para ti.
Sujeto a condiciones generales registradas ante la C.N.S.F. (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas). Coberturas de acuerdo con el plan
contratado. Consulta términos y condiciones en www.vepormas.com Este producto es operado por Seguros Ve por Más S.A., Grupo Financiero
Ve por Más (B×+). La información en este documento puede tener algunas descripciones generales o resumidas sobre el producto
comercializado por B×+ por lo que de ninguna manera representa una promesa de venta o recomendación por parte de la institución, ni por
parte de cualquiera de las empresas del Grupo Financiero Ve por Más. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta requisitos de
contratación vigentes, así como nuestro Aviso de Privacidad en www.vepormas.com Prohibida su reproducción total o parcial.
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