
Cáncer
Hay situaciones difíciles que puedes 
llevar con más tranquilidad.

Tú y tu familia contarán con un apoyo económico en caso de que 
se presente un diagnóstico positivo de cáncer para ayudar a 
sobrellevar esta situación.



¿Qué cubrimos? 
· Primer diagnóstico de cáncer:  recibirás un único pago en caso de ser                                                           
  diagnosticado clínicamente por primera vez con un cáncer maligno    
  (independiente  de su localización o etapa) dentro de la vigencia de este       
   seguro. 

· Muerte accidental: tus beneficiarios designados o en su defecto los de                              
  ley, recibirán el pago del valor asegurado.

· Incapacidad total y permanente.

Asistencia médica internacional

Coberturas

Plan Básico

$16.900
  

Integral Básico

$20.900
  

+Accidentes Personales

Renta diaria por hospitalización 

Muerte accidental

ITP por accidente $20.000.000

$40.000.000 $40.000.000Primer diagnóstico de cáncer

$10.000.000 $40.000.000

$35.000 
por día

35.000 EUR 
en Europa

25.000 USD 
en el resto del mundo

pago mensual pago mensual

De 18 a 40 años  

Asistencia médica internacional

Coberturas

Plan Básico

$16.900
  

Integral Básico

$20.900
  

+Accidentes Personales

Renta diaria por hospitalización  

Muerte accidental

ITP por accidente $20.000.000

$25.000.000 $25 .000.000Primer diagnóstico de cáncer

$10.000.000 $40.000.000

$35.000 
por día

35.000 EUR 
en Europa

25.000 USD 
en el resto del mundo

pago mensual pago mensual

De 41 a 50 años  



Requisitos:
· Periodos de Carencia:  90 días primer diagnóstico de cáncer. 

· Edad mínima de ingreso: 18 años. 

· Edad máxima de ingreso: 65 años y 364 días. 

· Edad máxima de permanencia: 70 años y 364 días. 

· Primer diagnóstico de cáncer:  recibirás un único pago en caso de ser                                                           
  diagnosticado clínicamente por primera vez con un cáncer maligno    
  (independiente  de su localización o etapa) dentro de la vigencia de este       
   seguro. 

· Muerte accidental: tus beneficiarios designados o en su defecto los de                              
  ley, recibirán el pago del valor asegurado.

· Incapacidad total y permanente.

Asistencia médica internacional

Coberturas

Plan Básico

$16.900
  

Integral Básico

$20.900
  

+Accidentes Personales

Renta diaria por hospitalización 

Muerte accidental

ITP por accidente $20.000.000

$10.000.000 $10.000.000Primer diagnóstico de cáncer

$10.000.000 $40.000.000

$35.000 
por día

35.000 EUR 
en Europa

25.000 USD 
en el resto del mundo

pago mensual pago mensual

De 51 a 65 años  


