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IHI BUPA TRAVEL INSURANCE

Aspectos claves de la póliza

▪ Cobertura Mundial (Excepto en 
país de residencia)

▪ No hay discriminación de 
nacionalidad

▪ Cobertura total tanto por 
emergencias medicas o 
evacuación.

▪ SIN DEDUCIBLE Y SIN 
COASEGURO

▪ No hay exclusiones por la 

práctica de deportes peligrosos



IHI BUPA TRAVEL INSURANCE

Aspectos claves de la póliza

▪ Cubre todos los riesgos e 
inclusive en zonas de guerra

▪ Elección libre tanto de hospitales 
como de doctores tratantes

▪ BUPA tiene su propio servicio 
médico de emergencia 
incluyendo doctores al teléfono,

▪ Pago directo de 
hospitalizaciones a cualquier 

hospitales del mundo



¿Cómo Procedo?

▪ Identificar dos tipos de casos:

▪ HOSPITALIZACIONES

▪ OTRAS ATENCIONES (Sala de Emergencias, 
consultas con médicos en su consultorio, cruz roja, 
etc)



HOSPITALIZACIONES

▪ Para el beneficio de PAGO DIRECTO es 
sumamente importante que se de aviso 
oportuno a la compañía (por teléfono o incluso 
e-mail) o a un servidor para apoyarlos haciendo 
la notificación a la compañía. Este beneficio está 
disponible para los casos de 
HOSPITALIZACIÓN.
▪ La compañía entrará en contacto con el proveedor para girar 

garantías de pago. Para estos casos se recomienda en la 
medida de lo posible utilizar hospitales privados, los públicos 
resultan “burocráticos” y es muy común que rechacen las 
garantías.



OTROS CASOS

▪ Hay libertad TOTAL de atención con médicos, clínicas, especialistas 
y hospitales ya que la póliza cubre el 100% de los gastos. En otras 
palabras, NO EXISTEN MÉDICOS DE RED (a los cuáles les obligan a 
ajustarse a un tabulador de honorarios).

▪ Todos los gastos AMBULATORIOS o consultorio particular se 
trabajan vía reembolso. Todos los gastos deben de ser comprobados 
con FACTURAS y los medicamentos deben de incluir la RECETA. 

Cuando las facturas son sacadas A NOMBRE DEL ESTUDIANTE, con 
solo escanear los documentos y llenar el formulario anexo se 
presenta el reembolso.

▪ Cuando las facturas son sacadas a nombre de alguien más, 
DEBEN HACER REFERENCIA al asegurado y los documentos 

ORIGINALES deben de ser enviados a nuestras oficinas para su 
reembolso.
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Tabla de Beneficios



Datos adicionales

▪ Recuerden que la póliza no tiene deducible ni 

coaseguro, por lo que los muchachos están protegidos 

TOTALMENTE para cualquier enfermedad y/o 

accidente.

▪ En caso de hospitalización o emergencia: 

▪ TELEFONO: 00 45 33 15 33 00 o por e-mail a emergency@ihi.com 

▪ En caso de utilizar el email por favor incluyan el número de póliza, el 
nombre del estudiante, el lugar donde se darán las atenciones, el 
teléfono del lugar y el número a donde pueden contactarlos con su
nombre completo.



Otras consideraciones

▪ El cliente DEBE SIEMPRE contactar al Servicio de Emergencia BUPA, En 

caso de hospitalización es la única forma de expedir la garantía del pago al 

hospital para la atención del asegurado.

▪ Evaluaciones médicas y otros transportes deben siempre ser coordinados 

por el servicio médico de EMERCENCIA BUPA

▪ En caso de tratamientos ambulatorios y otros gastos no relacionados con 

una hospitalización, el cliente debe pagar los gastos y enviar los recibos 

originales con descripción por artículo de cada compra, la información 

médica y el formato de reclamación de BUPA

▪ La reclamación debe de estar siempre completada en su totalidad (El staff 

de SAS Asesores de Seguros esta a su disposición para facilitar este 

proceso)



IHI BUPA TRAVEL INSURANCE

REEMBOLSOS

▪ En qué casos?

▪ VISITAS AL DOCTOR
▪ TRATAMIENTOS AMBULATORIOS
▪ VISITAS A CASA
▪ SALA DE EMERGENCIA SIN HOSPITALIZACION

▪ Cómo se tramitan?
▪ FACTURAS DE: (Se factura como público en general y solo se le 

cambia el nombre)
▪ Medico
▪ Hospital
▪ Medicamentos / Farmacias (Solo cubre medicamentos controlados)
▪ Laboratorios
▪ Exámenes

▪ Documentos adicionales
▪ Recetas Médicas Copias (Si no se presenta no se cubren los medicamentos)
▪ Resultados de Exámenes (copia)

▪ FORMATO DE REEMBOLSO
▪ Se los proporcionamos por correo electrónico.
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PAGO DIRECTO

▪ La compañía tiene la capacidad de hacer 
pago directo de HOSPITALIZACIONES en 
cualquier parte del mundo.

▪ El asegurado debe de ser INTERNADO en el hospital 
por un periodo MAYOR a 24 hrs

▪ Se deberá NOTIFICAR a la compañía ya sea por 
TELEFONO o CORREO ELECTRÓNICO de la 
emergencia

▪ Los costos de las llamadas al número de emergencia de la compañía 
también son reembolsados.

▪ La compañía emite una garantía de pago al hospital 
que este brindando el servicio



CONTACTO

▪ Mail: javiersalazar@SASasesores.com

▪ Oficina MTY (81) 8363 6111 9.00am - 6.30pm L-V

▪ Nextel Javier Salazar (834) 127 0120


