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Es un seguro de gastos médicos mayores con vigencia anual, que te da un respaldo económico para atención 
médica en caso de un accidente o enfermedad, siempre y cuando haya ocurrido después de haber contratado 
tu seguro y que éste se encuentre vigente. 

Lo puedes hacer extensivo a tus dependientes económicos con una edad máxima de aceptación de 69 años y 
la renovación anual no tiene límite de edad. 

 

 

¿Qué gastos cubre*? 

 Gastos hospitalarios 
 Honorarios médicos 
 Medicamentos 
 Análisis de laboratorio y gabinete 
 Uso de ambulancia aérea o terrestre 
 Trasplante de órganos 
 Cirugía reconstructiva por accidente o enfermedad cubierta 
 Apoyo para maternidad con un periodo de espera de 10 meses sin deducible, coaseguro           

ni tabulador de honorarios médicos 
 Recién nacidos prematuros y complicaciones del embarazo 

 

 

Asistencias adicionales*: 

 Consultas médicas a domicilio con costo preferencial 
 Cobertura dental: tratamientos odontológicos como consultas, amalgamas, resinas             

y extracciones simples 
 Asistencia legal y nutricional 
 Orientación médica telefónica las 24 horas los 365 días del año 
 Descuentos en farmacias y laboratorios 
 Asistencia en viajes 

 

 

 

¿Cuáles son los planes que puedes elegir? 

 MédicaLife Ejecutivo 
 MédicaLife Más 
 MédicaLife Básico 
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Tipo de plan 
Ejemplo de algunos hospitales a los que 

puedes acudir 
¿Cuál es el coaseguro que tienes que pagar? 

Ejecutivo 
Ángeles Pedregal, Ángeles de las Lomas, 

Ángeles de Querétaro, Hospital ABC 
Aplica el coaseguro contratado al usar 

cualquier hospital de la red. 

Más 
Ángeles Metropolitano, Ángeles Puebla, 

Ángeles CD Juárez, Médica Sur 

Aplica el coaseguro contratado al usar 
cualquier hospital del plan Más y Básico. 

Aplicará el 10% adicional de coaseguro al usar 
hospitales clasificados en el plan Ejecutivo. 

Básico 
Hospital Español, Dalinde, Clínica Oca, Hospital 

Morelos 

Aplica el coaseguro contratado al usar 
cualquier hospital del plan Básico, un 10% más 
de coaseguro al utilizar los hospitales del plan 
Más y un 20% más de coaseguro al utilizar los 

hospitales del plan Ejecutivo.  

 

La diferencia entre cada plan será el monto de coaseguro que pagues según el hospital donde elijas 
atenderte. Para conocer el detalle de las sumas aseguradas, deducibles y coaseguros de cada plan, 
comunícate al (01 55) 3547 3992 o acude a nuestros puntos de contacto. 

 

¿Cómo puedes pagarlo? 

Puedes pagar tu seguro de forma mensual, trimestral, semestral o anual con cargo a tu tarjeta bancaria sin 
cargos extras. 

 
¿Cuáles son los requisitos para contratarlo? 
 
• Original y copia de tu talón de pago o carta nombramiento para comprobar que formas parte          

de la póliza de gastos médicos mayores.  
• Original y copia de tu identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, 

FM2, FM3 o credencial de inmigrado) 
• Original y copia de tu comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses (agua, luz, teléfono 

convencional, gas natural, estado de cuenta bancario, predial) 
• Original de la solicitud MédicaLife Servidores Públicos cuando la Suma Asegurada sea menor a 1,000 

UMAM y si la Suma Asegurada es mayor a 1,000 UMAM se requiere la solicitud MédicaLife Familiar, 
ambas deberán ser firmadas por el contratante. 

• Original de la cotización firmada 
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Toda esta documentación deberá ser entregada en nuestros Centros de Servicio o Minicentros de 
MetLife ubicados en tu dependencia o a través de tu agente. 
 
Para darte un mejor servicio podrás programar tus citas para acudir a nuestros Centros de Servicio:  
 

1. Ingresa a www.metlife.com.mx y sigue la ruta: Soy cliente > Información sobre un trámite y servicio > 
Citas en línea y da clic en: Inicia tu cita en línea 

2. Ingresa los datos que te soliciten 
3. En un plazo no mayor a 24 horas recibirás un correo electrónico con un enlace para confirmar tu cita y 

la información con los documentos que debes presentar 

 

Si tienes alguna duda comunícate al (01 55) 3547 3992 o acude a nuestros puntos de contacto, en esta 
misma página de internet encontrarás un directorio con nuestras ubicaciones. 

 

 

 

* Los productos y servicios son ofrecidos por MetLife México, S.A. filial de MetLife Inc. que operan bajo la marca “MetLife”. Para mayor información de los alcances de este seguro, así 
como de las limitaciones y exclusiones, consulta las Condiciones Generales de MédicaLife Servidores Públicos. 
Las asistencias serán proporcionadas por un prestador de servicios médicos independiente que MetLife pone a tu disposición y llevan a cabo sus actividades con completa autonomía 
profesional, técnica y administrativa. Por lo que dicho proveedor será responsable del otorgamiento y calidad de los servicios proporcionados. 

http://www.metlife.com.mx/

