Tu seguro de Gastos Médicos
Mayores Anáhuac
Seguro de Gastos Médicos Mayores
Cobertura Nacional

A partir del 6 de Agosto, los alumnos que
pagaron su Seguro en la Universidad contarán
con los siguientes beneficios:

Póliza:

Nombre del alumno:
No. de certificado:

Suma Asegurada:
Deducible por enfermedad:

Deducible por accidente:
Coaseguro por enfermedad y accidente:
Fecha de alta:
Fecha de antigüedad:
Línea Anáhuac:
WhatsApp

9178 2610
55 3417 5050

Centro de atención
en la CDMX

9178 2626
9178 2662

Del interior sin costo 01800 2PREVEM (77 38 36)
De EUA y Canadá
1 877 3000 369
Del resto del mundo
por cobrar
+52 (55) 9178 2626
Prevem seguros, compañía mexicana
especialista en gastos médicos mayores y
accidentes personales que está Cerca de Ti®
www.prevemseguros.mx

Toda la información que
requieras para utilizar tu
Seguro la tienes
disponible en la App
Student CRB+

• Certificado

1. Suma asegurada de $ 600,000 pesos para gastos
médicos por cada accidente o enfermedad. Deducible
por enfermedad: de $5,000 y en caso de atención medica
y hospitalaria en convenio se disminuye el deducible a
$2,500 m.n., esta condición no aplica para los hospitales:
Ángeles Interlomas, Ángeles Pedregal, Hospital ABC,
Medica Sur y Hospitales de Beneficencia Española
2. Consultas médicas a domicilio con un costo preferencial
de $300 pesos.
3. Servicio médico en ortopedia, traumatología y rehabilitación
en las clínicas de Médica Vial con un deducible de $550
pesos, incluyendo consulta médica, rayos x, férulas,
terapias de rehabilitación, (siempre y cuando se atiendan
en Clínica Medica Vial).
4. Servicio de asistencia en viaje nacional amparado a partir
de 100 km de la Universidad y dentro de territorio nacional
únicamente
5. $50,000 Dólares para una urgencia médica en el
extranjero y deducible de $50 USD.
6. Pago directo a hospitales y a médicos de la red de Prevem.
7. Servicio de traslado en ambulancia para emergencias
cubiertas por la póliza.

• ¿Cómo uso mi seguro?
• No. de Emergencia
• Cotizar un seguro
• Web Médica/Salud
• CRB y su equipo
• Cuenta y Propina
• Bolsa de Trabajo
CRB Seguros y Fianzas,
www.crbmex.com.mx

Prevem seguros, compañía mexicana especialista en
gastos médicos mayores y accidentes personales que está
Cerca de Ti®.
www.prevemseguros.mx

