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Actualizaciones para Hospital SWISS de
Monterrey, Nuevo León
Estimados Socios Comerciales,
En AXA reforzamos nuestras alianzas con proveedores que nos permitan ser más competitivos en servicio
y costo para que puedas brindar los mejores beneficios a nuestros asegurados.
Por lo anterior, hemos realizado los siguientes cambios que aplican a partir del 10 de septiembre:
1.- Dejaremos de ofrecer pago directo en el HOSPITAL SWISS ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León
2.- Continuaremos realizando pagos de siniestros por medio de reembolso, para estos casos el Hospital
en mención será considerado con los siguientes niveles de acuerdo al producto contratado:

Productos
Individual
No Flex Plus
Flex Plus
Accidentes Personales
Colectivo
Planprotege GMM
Linea Hospitalaria
Accidentes Personales
Linea Tabuladores

Nivel/Gama Anterior Nivel/Gama Nueva

180/Esmeralda

360/Diamante

Superior

Magno

Para atención de siniestros con el hospital en mención el cambio aplicará de la
siguiente manera:
Pago directo
Asegurados hospitalizados o con carta de programación emitida antes del 10 de septiembre
2018, se les aplicará el nivel o gama hospitalaria anterior respetando el pago directo, posterior
a esta fecha se aplicará el nuevo nivel o gama y no aplica el pago directo
Para los casos donde la solicitud haya sido ingresada antes de la fecha indicada
anteriormente y se haya emitido posterior a esta fecha, se respetará el pago directo y nivel
hospitalario, la vigencia de la carta será hasta el 10 de Octubre de 2018

En caso de reexpedición de la carta, esta deberá ser con otro hospital que se encuentre en
convenio con AXA
Pago por Reembolso
Aplicará el nivel o gama hospitalaria vigente al momento de la erogación del gasto o fecha de
expedición de la factura, considerando la fecha del 10 de septiembre 2018 para la aplicación
del nuevo nivel hospitalario

Para consultar los hospitales en convenio que se encuentran en la zona recuerda que
está disponible nuestra página web,
INGRESA AQUÍ
¡Comunica a tus clientes sobre estos cambios!

Atentamente,

Jesús Hernández Angulo
Director del Canal Agentes y Promotores

