Met99

Un seguro
personalizado,
inspirado en ti
Met99 es el seguro de vida flexible que
cambia contigo.

Descubriendo la vida juntos

En MetLife sabemos que te preocupas por tu familia y
por darles lo mejor. También sabemos que, como muchos
trabajadores en México, buscas protegerte y proteger
a los tuyos con un seguro de vida completo.

Por eso queremos hablarte
de Met99, un seguro de vida
individual que te acompañará
en todos los cambios de tu
vida. Es un seguro en el que
tú escoges la protección que
necesitas con la ayuda de
asesores expertos.
Si ya cuentas con un seguro
podrás obtener protección
adicional a la que ya tengas.
Y si aún no cuentas con un
seguro, con Met99 obtendrás la
protección que necesitas.
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Met99 es un seguro flexible con más
de 20 coberturas para personalizar,
en el que tú escoges la protección
que necesitas.
Un seguro de vida base pensado en ti.

Fallecimiento

Fallecimiento
Temprano1

Constancia
de Protección

Enfermedad
Terminal

Coberturas adicionales pensadas en ti y en cada una de tus etapas de vida.

Apoyo por
Hospitalización

Gastos
Funerarios

Accidentes
Personales

Indemnización por
Muerte Accidental y/o
Pérdidas Orgánicas

Enfermedades
Graves4

Indemnización
por Invalidez Total
y Permanente

Cirugías3

Protección
contra Cáncer

Muerte
Accidental

Exención de Pago
de primas por
Invalidez Total
y Permanente

Protección familiar pensada en tu cónyuge, tu familia y/o seres queridos.

Fallecimiento

Protección
contra Cáncer

Apoyo por
Hospitalización

Accidentes
Personales

Enfermedades
Graves4

Cirugías3

Gastos
Funerarios

Garantía
Escolar2

1. Si ocurre en los primeros 5 años de vigencia, tus seres queridos recibirán el equivalente a todo lo que hayas pagado por prima de
riesgo.
2. Apoyo para la educación de tus hijos en caso de fallecimiento.
3. Cubre 21 cirugías, entre ellas: extirpación de vesícula, apéndice, próstata, miomas en el útero, testículo(s), glándulas mamarias,
amígdalas, adenoides, hemorroides, cálculos urinarios, cirugía de cataratas, de colon y corrección de hernias.
4. Enfermedades graves: insuficiencia renal crónica, enfermedades cerebro vasculares, complicaciones de la diabetes,
enfermedades pulmonares (EPOC), infarto cardiaco agudo, SIDA, insuficiencia hepática crónica, trasplante de órganos vitales,
procedimientos quirúrgicos en el corazón, Parkinson y Alzheimer.

Accidentes Personales Titular
/ Cónyuge / Hijos / Ser
querido

En caso de que el titular o el ser querido designado como complementario llegara a tener una fractura,
quemadura o herida, podrá recibir un apoyo económico dependiendo del tipo de lesión.

Apoyo por Hospitalización
Titular / Cónyuge / Hijos /
Ser querido

En caso de que el titular o el ser querido designado como complementario llegara a estar hospitalizado por
un periodo igual o mayor a 24 horas, podrá recibir un apoyo económico de $1,000.00 diarios.

Protección contra Cáncer
Titular / Cónyuge / Hijos / Ser
querido

En caso de que al titular o al ser querido designado como complementario le diagnostiquen cáncer
metastásico (expandido) podrá recibir el total de la Suma Asegurada de esta cobertura, y en caso de cáncer
in situ (en un solo lugar) podrá recibir un 25% de la Suma Asegurada.

Cirugías Titular / Cónyuge /
Hijos / Ser querido

En caso de que al titular o al ser querido designado como complementario le realicen alguna de las 21
cirugías que cubrimos, podrá recibir un apoyo económico desde $15,000.00 hasta $30,000.00.

Constancia de Protección

Si el titular llegara a fallecer antes de que se emita la póliza, sus beneficiarios podrán recibir hasta
$500,000.00.

Enfermedad Terminal

Si al titular le diagnostican una enfermedad terminal, podrá recibir un anticipo del 30% de la Suma
Asegurada correspondiente a la cobertura de Fallecimiento de su seguro.

Enfermedades Graves Titular /
Cónyuge / Hijos / Ser querido

En caso de que al titular o al ser querido designado como complementario le diagnostiquen alguna de
las 11 enfermedades graves que cubrimos, podrá recibir un apoyo económico desde $30,000.00 hasta
$100,000.00.

Exención por Invalidez Total y
Permanente

Si al titular le dictaminan invalidez total y permanente a causa de un accidente o enfermedad, continuará
protegido por la cobertura de Fallecimiento y algunas de las otras coberturas contratadas.

Fallecimiento Temprano

Si el titular fallece dentro de los primeros 5 años de vigencia de su seguro, sus beneficiarios también podrán
recibir el equivalente de lo que haya pagado por prima de riesgo.

Fallecimiento Titular /
Cónyuge / Hijos / Ser querido

En caso de que el titular o el ser querido designado como complementario llegara a fallecer, sus beneficiarios
podrán recibir la Suma Asegurada contratada.

Garantía Escolar

Si el titular fallece, se pagará una Suma Asegurada para la educación de los menores que él haya designado.
Podrá elegir un fideicomiso para la administración de este dinero.

Gastos Funerarios Titular /
Cónyuge / Hijos / Ser querido

En caso de que el titular o el ser querido designado como complementario llegara a fallecer, los beneficiarios
designados podrán elegir que les sea pagada la Suma Asegurada por esta cobertura o recibir la asistencia
funeraria para tramitar y cubrir los gastos funerarios necesarios.

Invalidez Total y Permanente

Si al titular le dictaminan invalidez total y permanente a causa de un accidente o enfermedad, podrá recibir la
Suma Asegurada contratada para esta cobertura.

Muerte Accidental

Si el titular fallece a causa de un accidente, sus beneficiarios podrán recibir la Suma Asegurada de esta cobertura.

Muerte Accidental y/o
Pérdidas Orgánicas

Si el titular fallece a causa de un accidente, sus beneficiarios podrán recibir la Suma Asegurada de esta
cobertura. En caso de pérdida orgánica por causa de un accidente recibirá una parte de la Suma Asegurada
de esta cobertura.

1. Un seguro completo a
tu alcance
Con Met99 solo pagas por lo que realmente necesitas, y lo puedes
administrar en pequeños pagos que se adecuan a tu presupuesto mensual.
Personaliza tu seguro con más de 20 coberturas. Puedes elegir Invalidez,
Protección contra Cáncer, Gastos Funerarios, entre otras
Protege a toda tu familia en una sola póliza
Asesores expertos y servicio personalizado
Todos nuestros trámites son gratuitos.

Met99 piensa en ti y en tu familia.

2. Una solución
especialmente hecha
para ti
Es un traje a la medida que ajustas de acuerdo a tus necesidades y las de tu
familia, con la oportunidad de modificarlo cuando quieras y las veces que
quieras.

Puedes pagarlo a través de descuentos vía nómina o con cargos
a tu tarjeta bancaria.
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3. Asesores Expertos y
Servicio Personalizado

Contarás con la ayuda de un asesor para que juntos diseñen la
solución que mejor se adapte a ti.
A través de él o de cualquiera de nuestros centros de servicio, podrás
resolver cualquier necesidad o duda que puedas tener.

4. Nos mueve lo que a
ti te mueve

A lo largo de estos años tú nos has guiado para crear seguros fuertes
y confiables. En MetLife creemos que los seguros no tienen por qué
costar mucho ni ser difíciles de obtener.
Esto nos ha permitido proteger a más de 12 millones de mexicanos a lo largo de nuestra
historia, lo que nos convierte en la aseguradora de personas número 1 en México.*
* Fuente: Estadísticas AMIS 2019
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5. Nuestro compromiso

Que cuentes con un seguro de vida que se adapte a tus necesidades. Estamos aquí
para ayudarte en cualquier momento y etapa de vida en que lo necesites.

Queremos convertirnos en aliados tuyos y de tu familia. Con Met99
tienes mucho más que un seguro de vida.

Llegamos
a todo México
para protegerte1.

Tenemos una trayectoria de éxito comprobada en
el sector público de más de 80 años.

1. Tenemos oficinas de representación en los 32 estados de la República.

Asesores especializados estarán a tu disposición para orientarte
en cualquier tema relacionado con tu seguro.
Datos del agente y/o promotoría:

Recuerda que puedes agendar tus citas en www.metlife.com.mx antes de acudir a nuestros puntos de contacto.

Centros de servicio
CDMX Reforma

CDMX Universidad

Monterrey

Xalapa

Av. Paseo de la Reforma
No. 265, P.B.
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500
Alcaldía Cuauhtémoc
Ciudad de México.
(Frente a la Glorieta de la
Palma).

Calzada del Valle
No. 120 Oriente
Planta Baja
Col. Del Valle
C.P. 66220
San Pedro Garza García, N.L.

Av. Universidad No. 1897
Planta Baja y Piso 1
Col. Oxtopulco Universidad
C.P. 04310
Alcaldía Coyoacán
Ciudad de México.

Toluca

Ignacio Allende No. 101
Col. Centro
C.P. 50000
Toluca de Lerdo
Estado de México.

Guadalajara

Av. Patria No. 888
P.B., piso 6 y 7
del “Edificio Patria 888”
Col. Loma Real
Esq. Ceja de la Barranca
C.P. 45129
Zapopan, Jalisco.
(Entre el Cerro de la Barranca
y Pablo Neruda).

Av. Ruiz Cortines No. 1706
Col. Francisco Moreno
y Ferrer Guardia
C.P. 91020
Xalapa-Enríquez, Veracruz.

metlife.com.mx

800 00 METLIFE (638 5433)

Los productos y servicios son ofrecidos por MetLife México, S.A. filial de MetLife Inc. que operan bajo la marca “MetLife”. Todo lo anterior de acuerdo a las Condiciones
Generales del seguro contratado. Los servicios de asistencia son ofrecidos por Infoasist Información y Asistencia S.A. de C.V. y por Asociación Necrológica Mexicana S.A. 11
de C.V., quienes serán responsables en el otorgamiento, calidad del servicio y descuentos ofrecidos.
Clave: BV-2-053 Vigente hasta 08/21

