
■ Seguro de Gastos Médicos Mayores Individual: Alfa Medical Nacional e Internacional *, clic aquí para
más información del producto.

■ Seguro de Vida: Vida Mujer, clic aquí para más información del producto.

¿Quién puede obtener el check up?

La previsión es la clave para derrotar 
al cáncer.

¿Qué incluye este check up?

Mastografía + Ultrasonido de mama.

Mujeres aseguradas de 30 a 50 años, que residen 
en las ciudades participantes.
Aplica únicamente para pólizas emitidas y 
pagadas de forma semestral y anual.

Independientemente de quién sea el contratante.

* No aplica para Alfa Medical Flex. 

*Información actualizada al 17 de noviembre de 2017

Nuestra prioridad es la protección del patrimonio de nuestros asegurados y conocemos la importancia de la 
previsión, por ello nos unimos a la lucha contra el cáncer de mama, ofreciéndote un check up femenino. 

¿Cómo solicito mi check up?

Si compras un Seguro de Gastos Médicos Mayores o un Seguro de Vida del 1 de octubre al 
15 de diciembre o hasta agotar existencias, contacta a tu Asesor Profesional de Seguros para 
que te entregue de manera física el cupón correspondiente. 

¿Qué productos otorgan este beneficio?

https://www.mnyl.com.mx/asegurate/salud/alfa-medical.aspx
https://www.mnyl.com.mx/asegurate/vida-y-ahorro/vida-mujer.aspx


¿Hasta cuándo puedo hacer válido mi check up?

  
Hasta el 31 de diciembre de 2017.

¿Dónde hago uso de mi check up?

El check up solo puede usarse en las ciudades participantes. Consulta la siguiente lista de hospitales 
clínicos, por ciudades, donde podrás hacer válido tu beneficio:

Cualquier información no descrita en esta sección será definida y comunicada por la Compañía a través 
de sus medios informativos. Para dudas comunícate con tu Asesor Profesional de Seguros o llama sin 
costo al 01800 505 4000.

Recuerda que adquirir un instrumento financiero como un Seguro, salvaguardas tu patrimonio financiero 
en momentos que no podemos predecir, como una enfermedad, y que requieren de fuertes cantidades 
de dinero para hacer frente a dichas eventualidades. De esta forma no solo tienes con qué enfrentar la 
situación, también proteges el patrimonio de tus seres queridos.

La previsión es la clave para derrotar al cáncer.

Ciudad Hospital

CDMX
ABC (clínicas de corta estancia)
Médica Sur
Biomedica de Referencia

Guadalajara Hospital San Javier
Real San José

Monterrey
Hospital San José Tec
Doctors
OCA

Puebla Hospital Ángeles Puebla

Querétaro Hospital Ángeles Querétaro

León Hospital Aranda de la Parra

San Luis Potosí Hospital Olimed

Torreón Sanatorio Español de Torreón

Chihuahua Christus Muguerza del Parque

Saltillo / Coahuila Centro Hospitalario La Concepción

Villahermosa / Tabasco Hospital AIR

Mérida / Yucatán Centro Médico de las Américas


