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Somos un broker de seguros y fianzas fundado en 1990, nuestro despacho cuenta con una 

experiencia acumulada de más de 30 años en el mercado, en el cual hemos participado 

con empresas de prestigio nacional e Internacional para brindar alta calidad en nuestros 

servicios y poyar a nuestros clientes en el seguimiento puntual de sus pólizas.  



Ala Azul. 
Brinda protección para la salud del 
asegurado y sus seres queridos ante 
los accidentes y enfermedades más 
comunes a un precio accesible y una 
cobertura amplia integral.  



Beneficios. 

Estás protegido con sólo pagar 
desde $16.90 pesos al día. 

 

*Los costos pueden variar según el sexo, 
edad y ciudad. 

Por $27.90 pesos más al mes, 
obtienes la cobertura 

indemnizatoria de 
enfermedades graves. 

Deducible de $1,500 
atendiéndote dentro de la red 
médica y $3,000 fuera de la 

red. 

Sin coaseguro dentro de la red 
médica y 50% atendiéndote 

fuera de nuestra red. 

Puedes hacer una 
contratación individual o 

familiar (hijos hasta 36 años). 

Contratación individual o 
familiar con pago mensual 

domiciliado,  con plazo 
renovable  y automático. 



Suma asegurada 
hasta $1 millón de 

pesos. 

Gastos por 
honorarios, 

hospitalización y 
servicios quirúrgicos. 

Maternidad y sus 
complicaciones. 

Unidad de cuidado 
intensivo. 

Exámenes de 
laboratorio. 

Ambulancia terrestre 
y local. 

Rehabilitaciones y 
Prótesis. 

Emergencia de 
gastos médicos no 

cubiertos en ciertos 
padecimientos. 



Accidentes por practica amateur, ocasional y 
como esparcimiento de cualquier deporte (no 
profesional), con excepción de karate, lucha, box, 
tauromaquia y los relacionarían con vehículos con 
motor.  

Circuncisión, siempre que esta sea necesaria 
funcionalmente y no de tipo preventiva.  

Tratamientos de nariz y senos paranasales que no 
sean por razones estéticas, en caso de enfermedad 
se aplicara el deducible contratado y un coaseguro 
del 50%.  



Padecimientos congénitos, prematuros o 
genéticos (incluye estrabismo); Siempre que el 
recien nacido sea dado de alta dentro de los 10 
dias de nacido y no sea producto de la biología de 
la reproducción, cuenta con periodo de espera de 
10 meses.  

 

Se cubre parto o cesárea y óbito fetal hasta 
$15,000, este beneficio se podrá extender a sus 
asegurados adicionales cuenta con periodo de 
espera de 10 meses. 

 



Se cubre legrado obstétrico, siempre y cuando el asegurado 
haya cubierto los 6 meses de espera a consecuencia de:  

Embarazo anembrionario. 

Huevo muerto retenido.  

Aborto involuntario en evolución.  

 

Se cubren las complicaciones del embarazo y/o puerperio, 
siempre y cuando el asegurado haya cubierto los 6 meses de 
espera a consecuencia de:  

Embarazo extrauterino.  

Fiebre puerperal o infecciones puerperales.  

Placenta accreta.  

Placenta Previa  

Cerclaje cervical. 

Atonía uterina.  



Habitación hospitalaria. 

Honorarios cirujano:  monto indicado en tabla de 
honorarios.  

Honorarios de anestesiólogo: tope máximo 30% de 
los honorarios pagados al cirujano. 

Honorarios del intensivista: tome máximo 15% de 
los honorarios pagados al cirujano.  

Honorarios por consultas medicas: de acuerdo con 
el limite establecido para consultas postoperatorias y 
siempre y cuando se paguen dentro de los 10 días 
siguientes a la operación que les dio origen.  



Honorarios de enfermero: será cubiertos por un 
periodo máximo de 30 días con tres turnos máximo 
de ocho horas uno en caso de reembolso el costo 
máximo por día es de 15 UMA´S. 

Pago de medicamentos: suministrados o adquiridos 
dentro o fuera del hospital siempre que sean 
prescritas por médicos tratantes tengan relación con 
el padecimiento cubiertos 

Exámenes de laboratorio: para diagnostico de 
enfermedades o accidentes cubiertos.  

Ambulancia terrestre local: gastos por 
transportación en ambulancia terrestre, en caso de 
reembolso aplicara un coaseguro de 20%. 



Rehabilitaciones: medicamente justificadas de 
acuerdo con el diagnostico, prescitas por el 
medico, tratante y se hayan autorizado por la 
compañía: estarán limitadas a 30 sesiones por 
padecimiento, no se cubren rehabilitaciones para 
corregir trastornos de aprendizaje.  

Rente o compra de aparatos para rehabilitar al 
enfermo siempre y cuando sean prescritas por el 
medico tratante; no cubre zapatos o plantillas 
ortopédicas, anteojos o lentes de contacto.  

Unidad de cuidado intensivo: gastos originados 
por la estancia en terapia intensiva, terapia 
intermedia o unidad de cuidados coronarios.  



Honorarios segundo ayudante: tope máximo 
del 10% de los honorarios pagados al 
cirujano.  

Honorarios perfusionistas: tope máximo del 
15% de los honorarios pagados al cirujano. 

Honorario del intensivista: tope máximo del 
15% de los honorarios del cirujano.  



Sala de operación recuperación y curaciones 

Equipo anestesia. 

Aplicación y transfusión de plasma, sueros y 
otras sustancias semejantes.  

Consumo de oxigeno. 

La estancia den unidad de cuidado intensivo. 

Terapia intermedia, 

Terapia intensiva. 

Coronarios.  



Si el asegurado llega a ser diagnosticado con alguna 
de las enfermedades que se enlistan a continuación 
se pagara la suma asegurada de $100,000, para esta 
cobertura.  

Cáncer; incluye leucemia, los síntomas y la 
enfermedad de hodgkin, entre otros.  

Accidente cerebrovascular.  

Trasplante de órganos.  

Insuficiencia renal crónica, siempre que no sea a 
consecuencia de diabetes o hipertensión arterial.  



Pago directo: si el asegurado hace uso de la red medica disponible del plan 
de salud Ala Azul, la compañía realizara el pago de los gastos generados de 
manera directa al prestador de servicios de acuerdo con las condiciones de 
su póliza. El deducible será el estipulado en la caratula de la póliza pero no 
aplicara coaseguro. Para la cobertura de nariz y senos paranasales se 
aplicara el deducible y coaseguro establecido en dicha cobertura.  

 

Reembolso:  si el asegurado no hace uso de la red medica disponible del 
plan de salud Ala Azul deberá realizar el pago de manera directa al 
prestador de servicios y de manera posterior deberá de entregarle a al 
compañía todos los comprobantes para que se le restituyan los gastos que 
haya realizado vía reembolso y de acuerdo con la condiciones de su póliza. 
En caso de accidente o urgencia medica se aplicara un deducible de $1,500 
y un coaseguro del 10% en caso de enfermedad se aplicara un deducible de 
$3,000 y un coaseguro de 50%.  



El contenido de este material es únicamente informativo, el producto esta sujeto a términos y 
condiciones y se regirá por las disposiciones contractuales y legales aplicables.  

Nombre Completo.   
Edad y fecha de nacimiento.  
Sexo. 
Código postal. 



LADA 800 024 9988  
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