
My Deducible 
Asegura tu deducible 
de gastos médicos.  

https://gruponuno.com/postfolio/seguro-de-credito/


C 

Objeto del Seguro. 

Cubre el importe del deducible erogado en la 
póliza primaria, por los gastos médicos, siempre y 
cuando los gastos médicos en que incurra el 
asegurado sean superiores o iguales al deducible 
contratado en la póliza primaria. 



Cobertura básica.  

Cubre el deducible incurrido a consecuencia de 
un accidente y/o enfermedad cubiertos, hasta 
por el límite de la suma asegurada contratada 
para esta póliza, misma que estará estipulada en 
la carátula de la póliza.  



C 

Cobertura adicional  

Emergencia en el Extranjero:  

• Durante viajes de negocios, estudios o de 
placer fuera del territorio Nacional.  

• Atención medica a consecuencia de: 
accidente y/o enfermedad, que pongan en 
peligro la vida del asegurado, su integridad 
corporal o la funcionalidad de alguno de sus 
órganos.  

 

Los gastos médicos en que incurra el asegurado sean superiores o iguales al 
deducible contratado para esta cobertura en la póliza primaria.  



Cobertura adicional  

Cobertura en el Extranjero:  

Gastos médicos y hospitalarios erogados fuera 
de la República Mexicana por accidente o 
enfermedad cubierto.  

Los gastos médicos en que incurra el asegurado sean superiores o iguales al 
deducible contratado para esta cobertura en la póliza primaria.  



C 

Exclusiones  
Este seguro no cubre el deducible erogado en la póliza primaria por 
gastos médicos y hospitalarios erogados por:  

 

1. Padecimientos Preexistentes en los términos definidos.  

2. Atención médica en el extranjero, salvo que se contrate la cobertura 
adicional de Emergencia en el Extranjero y/o Cobertura en el Extranjero.  

3. Exclusiones señaladas en la póliza primaria.  

4. Accidentes y/o Enfermedades que hayan ocurrido fuera de la vigencia de 
esta póliza.  

5. Accidentes y/o Enfermedades que no hayan superado el importe del 
deducible de la póliza primaria. 



Modo de contratación. 

• Póliza individual. 

• Recomendable su colocacio ́n al contratar o 
renovar póliza de GMM primaria. 

• Podra ́ ser pago de contado o mismas 
condiciones que póliza primaria. 
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