Seguro de Gastos Médicos
Menores AXA
Lo que RH siempre debió ser.
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¡Bienvenido¡ Ahora
formas parte de una empresa
que piensa, busca y se preocupa por el
bienestar de cada uno de sus
colaboradores.

WOLF

Pensando en prevenir tu salud y mantener tu bienestar y seguridad tanto física como
emocional, te presentamos un seguro médico que entiende y se adapta a tus necesidades
más importantes a través de los siguientes servicios:
• Asistencia Ambulatoria Terrestre: Dos eventos sin costo
• Asistencia Médica a Domicilio $ 250 MXN a nivel nacional las 24 horas.
• Asistencia Médica Telefónica ilimitada las 24 horas los 365 días del año.
• Odontología con costo preferencial.
• Orientación Psicológica ilimitada vía telefónica.
• Orientación Nutricional ilimitada vía telefónica.
• Consultas Médicas generales por $300 MXN.
• Consultas con Médicos especialistas $300 MXN.
• Descuento de 10% a 50% en estudios de gabinete y de laboratorio.
• Hasta 15% de descuento en ópticas.
• Certificado de Accidentes Personales
• Enfermería con costo preferencial.

Seguro de vida
ATLAS

Ante la adversidad de una pérdida lamentable, nos
preocupamos por ti y tus seres más amados, a través de
un seguro que los respalda:
• En el caso de fallecimiento por cualquier causa, se
otorgará un pago a tus beneficiarios por la suma de
$90,000 MXN.
www.website.com

Laboratorio
Salud Digna
Mantiene y previene tu salud a través de estudios
y análisis médicos de laboratorio:
• Descuento de 10% a Colaboradores en todos los
servicios (Excepto mastografía, nutrición y en
paquetes)

WOLF

Pro Visión
Tu salud visual es tan importante que debes cuidarla y
protegerla en todo momento:
• Evaluación Visual sin costo en las instalaciones de Pro Visión
con previa cita
• Cirugía laser en %16,000 (Precio de contado)
• Descuento de 15% en servicios y productos

Zona Fitness
Cuida y escucha a tu cuerpo, manteniéndolo en forma
constantemente:
En la compra de una anualidad en dos exhibiciones:
• Convenio Multiclub 1 con un valor de $6,000 MXN.
• Programa Integral con un valor de $800 MXN (incluye
dieta y rutina)
• Fitness Test con un valor de $500 MXN.
• Una sesión de entrenamiento personalizado
• Derecho de transferencia por baja de empleado con un
valor de $1,500 MXN por persona.
En la compra de una anualidad en una exhibición:
• Convenio
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UNITEC
Continúa tu formación académica y sigue creciendo
y superándote intelectualmente:
• Beca del 10% sobre el precio máximo vigente de las
colegiaturas para Preparatoria, Licenciatura y 25%
en Posgrado.
• Descuento por pronto pago en cualquier programa
educativo (15% de descuento en el pago único o
pago del cuatrimestre)
• 100% de descuento en inscripción y reinscripción
• Credencial sin costo en la primera expedición.
• Invitación a eventos especiales gratuitos.
WOLF

ITM
Desarrolladores
Busca un hogar para ti y para tu familia en
el cual seas feliz.
• Descuento de $5,000 MXN en la
compra de casa en Residecial Palma
Real, de 4 recámaras desde $1´199,000.
• Descuento de $5,000 MXN en la
compra de lotes residenciales en Aldea
Ha Ecohabitat (lotes desde 160 m2)

Seguro de
Autos ATLAS

Cuida de tu patrimonio y mantente tranquilo mientras conduces a tu destino, a
través de la contratación de un seguro a un precio accesible y con diferentes
modalidades de coberturas innovadoras:
Dependiendo de las características de tu auto, tendrás hasta un 50% de descuento
en los diferentes tipos de coberturas de ATLAS y en los siguientes servicios:
• Asistencia de Viaje
• Indemnización Diaria por robo total o daños
materiales
• Accidentes Automovilísticos al conductor
• Atlas Cero Plus con pérdida total de daños
materiales
• Altas Cero Plus por robo total
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Daños Materiales
Robo Total
Responsabilidad Civil
Responsabilidad Civil
catastrófica por fallecimiento
• Gastos Médicos Ocupantes
• Asistencia Legal

www.website.com
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la Productividad

No olvides que si requieres mayor
información acerca de las sucursales en las
que aplica cada beneficio o tienes alguna
duda con respecto a algún proveedor , así
como los términos, condiciones y sucursales
en las cuales aplica tu beneficio por favor
comunícate directamente con el contacto de
cada beneficio que te presentamos a
continuación:
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Seguro de gastos
médicos menores AXA
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Seguro de vida ATLAS

Juan Francisco Moreno/Director General
"Timely Care”
4983 2262
timelycare.mx@gmail.com

Salud Digna
Teresa Brenes Ríos /Ejecutivo de ventas
5571990756
teresa.brenes@salud-digna.org
WOLF
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Seguro de Autos
ATLAS

Pro Visión

UNITEC
José Eduardo Chaparro Rico
Ejecutivo de Desarrollo Profesional
1115 7000 ext. 51071
jchaparr@mail.unitec.mx
Xochitl Rendón Morales
Gerente de Desarrollo Profesional y

Daniel Sandoval/Asesor empresarial

Empresarial

5361 4606/07

1115 7000 ext 51026

asesor2@profesionalesdelavision.mx

xrendonm@mail.unitec.mx

Zona Fitness
Manuel Medrano Rivera/Gerente General
5360 7194
manepo32@gmail.com
ventaszonafitnesslv@gmail.com

ITM Desarrolladores
Lic. Laura Cattorini/ Director Comercial
lcattorini@itmdesarrolladores.com
Mónia Faridy/ Asistente Dirección Comercial
comercial@itmdesarrolladores.com
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