70

años de
experiencia
en salud

• BUPA ES LÍDER INTERNACIONAL
EN EL CUIDADO DE LA SALUD
• COBERTURAS GLOBALES
• 15.5 MILLONES DE ASEGURADOS
• 1.2 MILLONES DE PROVEEDORES MÉDICOS
• PROVEEMOS SERVICIOS A 14.5 MILLONES
DE PERSONAS EN NUESTRAS CLÍNICAS
• MÁS DE 190 PAÍSES
• 78.000 EMPLEADOS ALREDEDOR DEL MUNDO

BUPA + IHI
Los seguros IHI se unieron a la familia Bupa Global en
el 2005. Bupa Global ofrece los productos de seguro
de viaje con las mismas coberturas IHI, con el beneficio
adicional del excelente servicio y la extensa red global
de proveedores de Bupa.

Bupa Global Travel
GUÍA DE VENTAS

Un Producto Superior
en el Mercado
• Suma asegurada ilimitada*
• Cobertura global
• Pago directo a hospitales
y por emergencias
• Cero Deducible
• Valoración de preexistencias médicas
• Servicio de asistencia y emergencias
in-house, con profesionales
médicos multilingües
• Servicio médico 24/7 con
Bupa Global Assistance
• Red de emergencias, evacuación y
repatriación más grande del mundo

Clientes Potenciales
TUS CLIENTES
VIAJAN MÁS
TRANQUILOS
CUANDO TIENEN
BUPA GLOBAL
TRAVEL

INDIVIDUAL – ANUAL Y SIMPLE
Clientes existentes Bupa o con seguro internacional, viajeros
frecuentes al extranjero, clientes con seguro nacional,
estudiantes, grupos.
BUSINESS
Empresas PYMEs cubre a empleados, invitados y familiares.
Empresas en general con viajeros internacionales.
Multinacionales mexicanas o extranjeras (con domicilio local).

*Sujeto a los Términos y Condiciones de la póliza

4

Razones Para que tu Cliente
Compre seguro de viaje
1 UN VIAJE SEGURO Y TRANQUILO
En Bupa Global Travel brindamos una protección completa: Cobertura
médica de primera categoría y servicios no médicos, como pérdida o
robo de equipaje, y la opción de cancelación de viajes.
2 UNA COBERTURA SIN FRONTERAS
Bupa Global Travel ofrece beneficios que por lo general no tienen los
seguros de salud locales ni los de las tarjetas de crédito, como una
suma asegurada ilimitada y servicios de evacuación en el extranjero.
3 CUIDAMOS EL PRESUPUESTO PARA VIAJES
¿Sabías que una emergencia médica en los EE.UU. puede costar en
promedio US$2,000? En Bupa Global Travel lo cubrimos al 100%.
4 PROTECCIÓN ADICIONAL EN EL EXTRANJERO
Sin deducible ni coaseguro, Bupa Global Travel es el complemento
ideal de una cobertura local de gastos médicos.

Opciones de Plan:

PRODUCTOS FLEXIBLES Y MODULARES
INDIVIDUAL

BUSINESS

SIMPLE

ANUAL

DURACIÓN

Viaje único
Desde 1 hasta
365 días por viaje

Viajes ilimitados
Hasta un mes de duración
por cada viaje

Pool de días
Duración 1 hasta 365 días a
partir de 200 días

EXTENSIÓN

Hasta un máximo
12 meses

A partir de un mes, se pueden
extender comprando más días
vía online

Fácil adquisición de días
adicionales

RENOVACIÓN

Nueva
contratación

20% de descuento en la
primera renovación

Anual y con la ventaja de
transferencia de días no
utilizados

BENEFICIO

Los hijos menores
de 2 años están
cubiertos sin costo
adicional

Los hijos menores de 2 años
están cubiertos sin costo
adicional

Cubre viajes de negocio y de
ocio. Cónyuge, hijos y/o
invitados

EDAD

Máxima 74 años

Máxima 69 años

Máxima 79 años

VISITA WWW.BUPAESMAS.COM PARA MATERIALES DE VENTA

COBERTURA MÉDICA
• Cobertura médica mundial
• Libre elección de médicos y
hospitales acreditados
• Tratamiento hospitalario
• Tratamiento ambulatorio
• Evacuación por catástrofes y
médica
• Repatriación o expatriación
compasiva de emergencia
• Gastos de acompañante
• Viaje de regreso y/o continuación
del viaje
• Psicólogo de emergencia en caso
de atraco y agresión
• Gastos contemplados por la ley
en caso de fallecimiento
• Cobertura de la mayoría de los
deportes y ocupaciones de alto
riesgo
• Emergencias y complicaciones
relacionadas con un embarazo

AGREGUE A SU COBERTURA BÁSICA

COBERTURA CON
SERVICIOS NO MÉDICOS

COBERTURA CON
CANCELACIÓN
DE VIAJES

• Accidente personal:
fallecimiento y discapacidad
• Equipaje: robo, pérdida o daño
• Equipaje retrasado
• Robo de pasaporte y/o dinero
(en efectivo)
• Responsabilidad civil/personal:
lesión corporal y daño a
la propiedad
• Demora de vuelo
• Pérdida de conexión de un vuelo
• Beneficio hospitalario diario
• Seguridad y asistencia legal

Cobertura por los gastos
de cancelación de
servicios turísticos no
reembolsables hasta la
suma asegurada, en caso
que no puedas viajar a
causa de enfermedad
aguda, lesión o
fallecimiento

Bupa Travel
Business Opción
Flexible y Económica
para Empresas
COBERTURA PERFECTA PARA
EJECUTIVOS QUE VIAJAN AL EXTRANJERO
• Todas las nacionalidades son cubiertas
• Cobertura en viaje de negocio o de ocio
• Cobertura para socios, empleados de su
negocio, y familiares (pareja e hijos) que
sean acompañantes de viaje
• Cobertura en la mayoría de las ocupaciones
• Administrador de días de viaje online

¡Cotizar Es Fácil!
INDIVIDUAL

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ingresa a producer.ihi.com
Si todavía no tienes un usuario, contáctanos en:
travellatam@bupalatinamerica.com
En el portal de producer, ingresa a:
Productos> Seguros de Viaje> Worldwide Travel
Options> Cotizar y comprar> selecciona viaje
simple o anual.
Ingresa datos personales y fechas de viaje
Acepta las condiciones
Pago de prima abonable o con
cargo a tarjeta de crédito
Emisión e impresión de la póliza

• Cobertura para invitados, clientes y
aliados estratégicos que sean
residentes de otro país

BUSINESS

1.
2.
3.
4.
5.

Ingresa a producer.ihi.com
Si todavía no tienes un usuario, contáctanos en:
travellatam@bupalatinamerica.com
En el portal de producer, ingresa a: Productos> Seguros de
Viaje> Business Travel> Cotizar
Ingresa datos necesarios: País de residencia, compañía, moneda
e idioma, e-mail> Imprimircotización o enviar por e-mail
En caso que los números de días supere los 4,999 anuales,
enviar la solicitud a travellatam@bupalatinamerica.com
Para la emisión de la póliza debe de llenar el formulario
indicado y un listado de empleados que utilizarán la póliza
a travellatam@bupalatinamerica.com
VISITA WWW.BUPAESMAS.COM PARA MATERIALES DE VENTA

MÍNIMO DE COMPRA- 200 DÍAS

COBERTURA
MÉDICA

SERVICIOS
NO MÉDICOS

CANCELACIÓN
DE VIAJE

¿CÓMO USAR EL SEGURO?

Bupa Global Travel siempre acompaña a tus clientes
SERVICIOS DE EMERGENCIA 24/7
En caso de hospitalización, evacuación,
repatriación compasiva de emergencia,
fallecimiento y accidente, el asegurado
deberá comunicarse inmediatamente con
Bupa Global Assistance 24/7.

TELÉFONO
+45 70 23 24 61
+45 33 15 33 00
Toll-free (dentro de EE. UU.):
+1 800 589 1072
SMS
+45 42 41 30 00
EMAIL:

REEMBOLSOS
Ciertos tratamientos como consultas médicas u
odontológicas no requieren hospitalización, por lo
tanto estos reembolsos deben ser pagados con
anticipación. Puedes presentar tus solicitudes de
reembolso online en: https://reembolso.ihi.com
Para solicitar reembolsos es necesario completar el
proceso online, escanear tus facturas y los recibos
correspondientes, para subirlos a la web durante el
proceso.
Solicitar un reembolso online es fácil y permite
presentar las solicitudes de forma segura. Una vez que
la solicitud de reembolso sea evaluada, el
agente/cliente será notificado por correo electrónico.
Es posible consultar el estatus de los reembolsos,
realizado la consulta por medio del correo electrónico
travelclaim@bupasalud.com

emergency@bupasalud.com
APP
A través de la aplicación móvil
Bupa Travel myCard

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
Podemos emitir garantías de pago del
tratamiento idóneo a hospitales, organizar
transportes de regreso y ofrecer otros tipos
de asistencia relacionadas con enfermedades
y lesiones agudas.

Es importante conservar las facturas originales hasta
que se hayan reintegrado los valores correspondientes
a las solicitudes de reembolso, ya que podíamos
solicitárselas.

Visita
www.bupaesmas.com
DONDE ENCONTRARÁS TODAS LAS HERRAMIENTAS
E INFORMACIÓN DEL SEGURO GLOBAL TRAVEL:
• Guía de producto
• Folletos de venta para el consumidor
• Respuestas a preguntas frecuentes
• Formatos de Email para enviar a clientes
• Presentación de Capacitación

