
Bienestar
a tu medida



Gold
 

0 a 100 años 

0 a 100 años

0 a 100 años 

0 a 100 años 

0 a 100 años 

0 a 100 años 

0 a 100 años 

Cuestionario diagnóstico: Al concluirlo lleva contigo tu 
expediente electrónico dentro de la red meddi. 

Paquete de beneficios para mantener la salud bucal. 
Incluye consultas con el odontólogo, limpiezas, extracciones 
simples, tratamientos dentales y más beneficios.

Consultas ilimitadas en los consultorios de los médicos 
de la red de meddi.

Este estudio es personalizado, se habilita considerando la edad,  
el sexo y el nivel de riesgo del usuario. Tiene 90 días de vigencia 
después de concluir el índice de bienestar.

Incluye todos los servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio 
e imagenología) que sean solicitados exclusivamente por el 
médico tratante de la red de meddi.

Estudio de laboratorio gratuito:

Plan personalizado de prevención. Conoce a tu estado de 
salud y obtén recomendaciones para mantener tu bienestar.

Asistencia médica, nutricional y psicológica  por 
videollamada totalmente gratis.
Agenda en segundos una consulta de especialidad con máss 
de 25 especialidades de manera digital en tarifa prepago.

Coordinación de citas de especialidad vía telefónica.

Digitalización de órdenes de servicio: Obtén precio especial, 
envíos a domicilio y muchos beneficios más en órdenes de 
medicamento, laboratorio y hospitalización. 

Copago de $100 pesos 
por servicio

$50 pesos
por consulta

Estudio gratuito

*Hasta $10,000 pesos
Copago del 30%

$4,999

12 asesorías al año

0 a 100 años 

12 a 69 años 

12 a 69 años 

18 a 69 años 

0 a 100 años 

Servicio de ambulancia de emergencia:  Cubre al usuario y 
a sus familiares en línea directa registrados en meddi.

Gastos contra accidentes por pago directo en hospitales 
de la red y vía reembolso en otros hospitales.

Seguro por muerte accidental.

Cobertura amplia de gastos funerarios familiar.

Red de beneficios y descuentos  especiales en Gimnasios, 
Ópticas, Farmacias, Laboratorios y más.

$ 350 pesos por consulta,
servicios ilimitados

$ 400 a $ 650 pesos
pagando en consultorio

1 evento gratis al año

1 evento al año

Copago de $250 pesos
Hasta $ 35,000 pesos

$ 150,000 pesos

Hemos creado las mejores coberturas para que estés protegido 
en todo momento

Indicador de 
Bienestar

Edades Descripción Cobertura

Obtén una química 
sanguínea en los mejores laboratorios de tu ciudad. 

Atención 
médica 360°

Cobertura para
imprevistos

18 a 64 años
con vencimiento 
a los 69 años.

Cobertura dental

Consultas de 
medicina general

18 a 64 años
con vencimiento 
a los 69 años.

18 a 64 años
con vencimiento 
a los 69 años.

Estudios de 
laboratorio e 

imagen incluidos

18 a 64 años
con vencimiento 
a los 69 años.

Estudio preventivo 
gratuito

*Hasta $10,000 pesos

* Beneficio con Límite Único Combinado. 

por usuario
anual 

12 a 69 años Cobertura por pérdidas orgánicas. $ 150,000 pesos

12 a 69 años Cobertura por invalidez total y permanente. $ 150,000 pesos



Gold

Cobertura para enfermedades repentinas y accidentes del 
usuario. Incluye consulta y evaluación médica, traslado,
transporte de familiares y más beneficios.  

Hasta $2,261,000 pesos
con montos específicos 

de pago máximo por
procedimiento

Sin límite dentro
de la cobertura

Con meddi todo es muy sencillo, 
gestiona y obtén todos los beneficios 

desde tu celular.

DISPONIBLE EN

Cobertura para 
cirugías

con vencimiento 
a los 69 años

Cobertura para 
viajes nacionales
e internacionales

Edades Descripción Cobertura

18 a 64 años

*Consulta Términos y Condiciones para más información.

18 a 64 años
con vencimiento 
a los 69 años

Cubrimos el 80% de los procedimientos más comunes en 
México (90 intervenciones quirúrgicas, 17 prótesis y 
5 trasplantes).

CERTIFICADO ISO-9001:2015 / ISO-27001:2013

Tenemos el respaldo de compañías aseguradoras de gran prestigio, una red de 
proveedores de salud a nivel nacional y certificaciones internacionales de calidad 
y seguridad de la información.

$4,999 por usuario
anual 



cuidado de tu salud

 para el 

 

DISPONIBLE EN
meddi.mx

33 2887 4295
33 3348 0545

Descarga la 
aplicación

Innovando

¡Contáctanos!


