
SEGURO

PARA ATENCIÓN COVID-19

TU LUCERO COVID-19

MEMBRESÍAS DE SALUD

MEMBRESÍA DE SALUD

MEMBRESÍA RECOBRA



Somos la primer Membresía de Salud en México.

Ofrecemos soluciones para prevenir , cuidar y restablecer la salud , a través

de nuestra plataforma tecnológica.

De forma fácil y rápida accedes a medicina privada de alta calidad a través

de nuestra App, sin deducible y sin coaseguro.

Producto respaldado por: 

MEMBRESÍAS











• Seguro de Salud de gastos hospitalarios con protección de un adulto 

y un menor gratis en una misma membresía.

• Suma asegurada de $1, $2 o $5 millones de pesos por año para 

pagar la cuenta del hospital y honorarios médicos hospitalarios en 

Urgencias, Enfermedades y Maternidad (parto o cesárea).

• Todo lo anterior sin deducible y sin coaseguro.

• Red hospitalaria privada de prestigio.

• Red de +8,000 médicos especialistas a nivel nacional con una tarifa 

preferencial entre $300 y máximo $600 por consulta.

• Descuento en laboratorios de prestigio hasta de 50%.

• Descuento de 7% en medicamentos en farmacias Walmart™

• Salud Visual con descuentos del 20% en Ópticas Devlyn™



• Asistencia en viajes internacionales en todas las membresías. En las 

de $2 y $5 millones cobertura de emergencias en el extranjero con 

suma asegurada de $50 mil USD.

• Servicio Odontológico Consulta y limpieza dental con eliminación de 

sarro (2 consultas anuales sin costo)

• Descuentos en mas de 100 tratamientos odontológicos.

• Check Up química sanguínea 3 elementos, examen general de orina, 

bromearía hemática, factor RH y tipo de sangre (sin costo)

• Seguro de muerte accidental por $100,000 pesos.

• Servicios de asistencia y gastos funerarios (todo pagado).

• Asistencias Telefónicas 24 Hrs : médicas, nutricional y emocional.

• Programas de Wellness y Fitness.



PERIODOS DE ESPERA:

DOS AÑOS:

• Amígdalas y/o adenoides, padecimientos anorrectales , cirugía 

funcional de nariz o senos paranasales; circuncisiones, litiasis; 

hernias, columna vertebral, tratamientos quirúrgicos u oncológicos 

del piso perineal, genitales internos y externos, próstata, vesícula y 

vías biliares, tumores mamarios, insuficiencia venosa, rodilla.

CINCO AÑOS:

• SIDA

EDADES DE CONTRATACIÓN:

• De los 18 a 63 años 11 meses con permanencia a los 69 años



Red hospitalaria completa en la siguiente liga: http://www.generaldesalud.com.mx/red-medica-2/





PLAN 1 MDP

Suma asegurada: $1 millón de pesos

12 pagos mensuales de $ 1,000 pesos

12 pagos con TDC $ 990 pesos

1 pago anual de $11,520 pesos

PLAN 2 MDP

Suma asegurada: $2 millones de pesos

12 pagos mensuales de $ 1,260 pesos

12 pagos con TDC $ 1,240 pesos

1 pago anual de $14,400 pesos

PLAN 5 MDP

Suma asegurada: $5 millones de pesos

12 pagos mensuales de $ 1,570 pesos

12 pagos con TDC $ 1,550 pesos

1 pago anual de $18,000 pesos

PLANES DE MEMBRESÍA DE SALUD

Por solo

$480
pesos quincenales

Por solo

$600
pesos quincenales

Por solo

$750
pesos quincenales



• Una vez contratado se tiene que descargar el

App (Aplicación) en el celular.

• Reporta inmediatamente tus urgencias y/o eventos

médicos usando tu App.

• Todo se maneja por pago directo mediante la App.

• En caso de no contar con tu celular al momento

del siniestro llamar al (55) 8525-8800

• No hay reembolsos

• No cubre gastos fuera de hospital

INFORMACIÓN IMPORTANTE



La membresía de salud que te paga cuando necesites operarte en donde tu 

quieras.

Es el complemento perfecto para una póliza de Gastos Médicos Mayores.

De forma fácil y rápida accedes a medicina privada de alta calidad a través de 

nuestra App, sin deducible y sin coaseguro.

Producto respaldado por:

MEMBRESÍAS



• Seguro de Salud que te paga una cantidad fija para 90 

procedimientos quirúrgicos, 17 prótesis y 5 transplantes sin importar 

si fue en una institución pública o privada o si se cuenta con una 

póliza de GMM.

• Todo lo anterior sin deducible y sin coaseguro.

• Red de +8,000 médicos especialistas a nivel nacional con una tarifa 

preferencial entre $300 y máximo $600 por

• Descuento en laboratorios de prestigio hasta de 50%.

• Médico a domicilio consulta de $450 pesos (de 7:00 a 20:00 hrs)

• Salud Visual con descuentos del 20% en Ópticas Devlyn™

• Asistencias Telefónicas 24 Hrs : médicas, nutricional y emocional

• Asistencia en viajes internacionales



• Servicio Odontológico Consulta y limpieza dental con eliminación de 

sarro (2 consultas anuales sin costo)

• Descuentos en mas de 100 tratamientos odontológicos.

• Check Up química sanguínea 3 elementos, examen general de orina, 

bromearía hemática, factor RH y tipo de sangre (sin costo)

• Seguro de muerte accidental por $100,000 pesos.

• Servicios de asistencia y gastos funerarios (todo pagado).

PERIODOS DE ESPERA

• Cada procedimiento quirúrgico tiene su propio periodo (Ver tabla)

EDADES DE CONTRATACIÓN:

• De los 18 a 63 años 11 meses con permanencia a los 69 años



















12 pagos mensuales de $ 400 pesos

1 pago anual de $4,700 pesos

COSTO DE MEMBRESÍA RECOBRA

Por solo

$200
pesos quincenales



• Una vez contratado se tiene que descargar el

App (Aplicación) en el celular.

• Reporta inmediatamente tus urgencias y/o eventos

médicos usando tu App.

• Todo se maneja por reembolso mediante la App.

• En caso de no contar con tu celular al momento

del siniestro llamar al (55) 8525-8800

• No cubre gastos fuera de hospital

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Gracias.


