ALA AZUL

Al igual que tú, sabemos
que la salud es lo primero,
contrata “a la segura”

Línea Ala Segura – Plan de Salud AlaAzul
Solución de gastos médicos individuales simple y de bajo costo desde $14.50
MXN diarios a través de un modelo digital integrado con contratación inmediata

Características Ala Azul
Edades de Aceptación
de 0 a 65 años.
Edad de renovación sin
límite

Póliza Individual o
Familiar (hijos hasta 36
años)

Red cerrada de
atención con pago
directo
Deducible de $ 1,500
y cero coaseguro
dentro de la red de
médicos y hospitales
del plan Ala Azul

(Fuera de red $ 3,000 de
deducible y 50% de
coaseguro, en caso de
accidente o urgencia
medica deducible de $
1,500 y coaseguro 10%

Suma Asegurada:
$1,000,000 MXN.

Vigencia Mensual con
domiciliación a tarjeta de
crédito/débito y
renovación automática

Cotizador en Línea

Datos

Aceptación

Emisión

Póliza

Se ingresa a la página
web para iniciar la venta

Ingreso de datos de
cotización

El cliente acepta la
cotización

Se capturan datos
de emisión y pago

Se envía póliza por
mail

Ejemplo Ala Azul
Costos para el
asegurado

Ala Azul*

GMM
Tradicional

Deducible

1,500

10,000

Coaseguro

0

3,000 (10%)

Pago total

1,500

13,000

*Valores de Ala Azul para atención dentro de la redmédica

Con tu Plan de Salud Ala Azul cuentas con una
suma asegurada de $1,000,000 MXN
Siniestro de 40,000 MXN con Ala Azul vs
Producto Tradicional de GMM
Como el siniestro excede 1,500 MXN, Ala Azul no
tiene coaseguro dentro de la red

Modelo de Operación: Red Hospitalaria
En caso de fallo en diagnóstico inicial

Ingreso Hospitalario
Se valida en Wee
Clinic la existencia
del cliente y la
póliza, su vigencia
y si esta paga.

Diagnóstico
Se cargan estudios
(laboratorio y
gabinete), notas
médicas e historia
clínica.

Dictamen

Procedimiento

Se emite carta de
autorización o
rechazo
automáticamente.

Paciente recibe
atención médica.

Facturación
Se carga factura y
se realiza pago
desde Wee Clinic.

Pago

Estados Con Cobertura

Se autoriza pago en
menos de 72 horas desde
la recepción de factura.

Zona 1:
CDMX, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Morelos,
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Baja California Norte,
Baja Californis Sur, Tabasco, Coahuila, Yucatan
Zona 2:
Jalisco, Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosi, Hidalgo
Michoacan, Oaxaca, Zacatecas, Queretaro
Zona 3:
Guanajuato

