
Cáncer Cáncer (mejor cobertura)

$25.900 / Mensual

Adquiérelo por:

$284.900 / Anual

 $31,900  / Mensual

Adquiérelo por:

 $350.900  / Anual

$20.900  / Mensual

Adquiérelo por: 

$229.900  / Anual

RECOMENDADO

Plan Básico

$39.900 / Mensual

Adquiérelo por:

$438.900  / Anual

Plan Plus Integral Básico
Cáncer + Accidentes

personales

Integral Plus
Cáncer + Accidentes

personales (mejor cobertura)

Primer diagnóstico de cáncer

Muerte accidental

ITP por accidente

Renta diaria por hospitalización por accidente

Gastos médicos en el exterior por accidente en viaje

$42,000,000 $84,000,000

$63,000,000 $63,000,000$84,000,000 $84,000,000

$10,500,000 $84,000,000   $21,000,000 $168,000,000   

$73,500 
diarios

$94,500
diarios

EUR 35.000
en Europa

USD 25.000  
en el resto del mundo

USD 25.000 
en el resto del mundo

EUR 35.000 
en Europa

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. BNP Paribas Cardif asume exlusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el contrato 
de seguro frente al cliente, así como de la operación y servicios adicionales ofrecidos a través de la plataforma digital de los ecosistemas de servicios. Scotiabank Colpatria S.A. no actúa ni como intermediario de seguros, ni como compañía ase-
guradora. El cumplimiento del contrato de seguros es responsabilidad directa de la compañía aseguradora, quien emite la póliza. Los valores asegurados varian según el tipo de plan adquirido por el cliente. 1. Hasta 35.000 euros en la comuni-
dad europea y 25.000 dólares en el resto del mundo. El valor en pesos de la asistencia médica internacional se calculará de acuerdo a la tasa de cambio vigente a la fecha en la que se haga efectiva la asistencia.

Coberturas

Primer diagnóstico de cáncer

Muerte accidental

ITP por accidente

Renta diaria por hospitalización por accidente

Gastos médicos en el exterior por accidente en viaje

 $42,000,000    $84,000,000 

$36,800,000 $36,800,000$57,800,000 $57,800,000

$10,500,000 $84,000,000   $21,000,000 $168,000,000  

$73,500
diarios

$94,500
diarios

EUR 35.000
en Europa

USD 25.000  
en el resto del mundo

USD 25.000 
en el resto del mundo

EUR 35.000 
en Europa

Coberturas

Edad: 18 a 40 años

Edad: 41 a 50 años

Primer diagnóstico de cáncer

Muerte accidental

ITP por accidente

Renta diaria por hospitalización por accidente

Gastos médicos en el exterior por accidente en viaje

$42,000,000  $84,000,000    

$15,800,000 $15,800,000$21,000,000 $21,000,000

$10,500,000  $84,000,000   $21,000,000  $168,000,000   

$73,500
diarios

$94,500
diarios

EUR 35.000
en Europa

USD 25.000  
en el resto del mundo

USD 25.000 
en el resto del mundo

EUR 35.000 
en Europa

Coberturas

Edad: 51 a 65 años


