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¿Has pensado que…
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• La posibilidad de cambiar, perder tu empleo o jubilarte, te dejaría sin seguro de gastos médicos 

mayores

• Se podría desestabilizar la economía familiar, si te ves obligado a enfrentar grandes gastos por salud 

al perder la prestación del seguro que te otorga tu empresa

• Ante la pérdida laboral, tendrías que contratar un seguro, pero si tienes un padecimiento preexistente 

cabría la posibilidad de que alguna aseguradora te rechazara

• Podrías perder la antigüedad de tu seguro y eso te desprotege ante enfermedades que requieren un 

largo periodo de espera

• Si tuvieras un siniestro que te han estado pagando o reembolsando gastos, al no contar con seguro 

perderías esa ventaja también y esos gastos ya no se te cubrirían

Para mantener lo más importante, la salud

Xtensuz B×+ te apoya en el momento preciso 
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Si te jubilaras, 
cambiaras o perdieras 
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 

de Únikuz B×+, (el seguro de gastos 

médicos mayores  que tú diseñas a tu 

medida, a  tu personalidad y forma de 

ser; que puedes conformarlo  tan único 

como tu huella digital).

Una cobertura que se 
activa y protege en el 
momento adecuado

¿Qué es 
Xtensuz B×+?
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¿Qué ofrece Xtensuz B×+?

• Complementa tu seguro con 

mayor suma asegurada 

• Continúa con el seguro en 

caso de separación laboral

• Reconoce los padecimientos 

iniciados desde la contratación 

Te brinda la opción de extender y 

complementar tu seguro de gastos 

médicos que tienes como 

prestación a través de 3 grandes 

componentes
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Xtensuz B×+

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.

Continúa tu protección. Si perdieras tu trabajo, perderías también el

seguro de gastos médicos que tienes como prestación. Al contar con

Xtensuz B×+ darías continuidad a tu protección, conservando tu

antigüedad y sin pasar nuevamente por estudios o exámenes 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 tu seguro como

prestación laboral y continuarían cubriendo el pago de tu siniestro o

enfermedad que haya iniciado a partir de la contratación de Xtensuz B×+

¿Por qué Xtensuz?
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¿Cómo contrato Xtensuz
B×+?

• Si tienes un seguro de Gastos Médicos

Mayores como prestación, primero tienes que

contratar Únikuz B×+ que es el seguro de

Gastos Médicos Mayores de B×+.

• Únikuz es modular, tiene una cobertura

básica y tú vas agregando el respaldo que

deseas.

• Eliges tu suma asegurada, deducible,

tabulador médico, coaseguro, nivel

hospitalario y coberturas adicionales.

• Únikuz B×+ es tan único como tú, pues es 

totalmente personalizable
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¿Cómo contrato Xtensuz B×+??

• Una vez que elegiste tus coberturas de Únikuz 

B×+ le agregas la cobertura: 

Xtensuz B×+ 

• Alto. Si tienes un seguro de gastos médicos de

tu empresa, no pagarás el total de otro seguro,

sólo una pequeña parte para que Xtensuz B×+,

te apoye en el momento adecuado.

• Es decir, no pagas el total de lo que costaría tu

seguro, sólo la cobertura Xtensuz B×+ que

se activa y protege en el momento

adecuado.

• Cuando sales de la colectividad, deberás

cancelar la cobertura de Xtensuz B×+ para

continuar con tu producto de Únikuz B×+, bajo

las condiciones que hayas elegido

originalmente.

En necesario contar con una cobertura que 

te ayude a extender y continuar esa 

protección que se tiene como empleado
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Paso a paso

• Si al trabajar ocuparas tu seguro de 

prestación y se agotara la suma 

asegurada, Xtensuz B×+ te apoya con 

una suma asegurada adicional.

• Si perdieras tu empleo, deberás solicitar 

la cancelación de la cobertura Xtensuz

B×+ y tu producto Únikuz B×+ te 

protegerá y reconocerá los 

padecimientos y siniestros que te hayan 

sucedido durante tu seguro como 

prestación y que haya iniciado a partir de 

la contratación de Xtensuz B×+

• Se mantiene la antigüedad de la póliza 

de Únikuz B×+.

Elige las cobertura de 
Únikuz B×+ 

Tu Agente de Seguros te 

orientará para seleccionar la 

alternativa que mejor se 

adapte a tus necesidades, 

con las características y 

coberturas adicionales que 

deseas para tu protección.

Elige cobertura Xtensuz
B×+:
Para seleccionar el deducible 

adecuado para ti.

1 Revisa la suma asegurada de 

tu seguro de prestación. 

2. De las opciones de deducible 

que ofrece Xtensuz B×+, elije 

el que sea igual o menor a la 

suma asegurada que tienes en 

tu póliza de prestación ya que si 

agotara, Xtensuz B×+ se 

activará para seguir 

protegiéndote.

(pide a tu agente que te 

asesore en este paso).

Ya estás protegido y Xtensuz B×+ se 

activará en el momento adecuado:
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Ejemplo:
Familia: Hombre de 35, mujer de 32 e hijo de 5 años con póliza colectiva de $4,000,000 
de Suma Asegurada

Elige las coberturas 
de Únikuz B×+

Elige cobertura
Xtensuz B×+ :

El asegurado sale 
de la colectividad y 
solicita eliminar su 
cobertura Xtensuz 
B×+

Concepto Primas

Devolución prima

no devengada

Xtensuz B×+ 
$797.52*

Prima de Únikuz 

B×+ que 

corresponde a la 

nueva vigencia

$45,861.17*

Elige deducible:

En este caso, el más acorde a la 

Suma Asegurada que tiene tu 

póliza colectiva. Pide a tu 

agente que te indique la opción 

adecuada.

• Estado: Ciudad de México

• Nivel Hospitalario: Plus

• Honorarios: Platino ($120,000)

• Suma Asegurada: $50,000,000

• Deducible: $30,000

• Coaseguro: 20%

• Reconocimiento de Antigüedad: 

01/01/2020

• Medicamentos fuera del Hospital

• Complicaciones de tratamientos no 

amparados

• Padecimientos preexistentes 

Declarados

• Eliminación de deducible por 

Accidente

• Emergencia médica en el extranjero

• Enfermedades graves en el extranjero

Prima total (sin Xtensuz B×+ ): 
$45,861.17  (forma de pago anual)*

Prima total: $3,019.41*

Ejemplo suponiendo que esta

solicitud se realiza a los 7

meses de vigencia de la póliza:

* Se considerará la prima vigente por edad y sexo al momento de la cotización
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Xtensuz B×+ es la cobertura que 

necesitas para dar continuidad a tu 

protección de Gastos Médicos Mayores, 

sin poner en riesgo tu patrimonio.

Una cobertura que se activa y protege 
en el momento adecuado




