
Recuerda que por ser Cliente
de Gastos Médicos Mayores
con Membresía Médica Móvil tienes acceso a: 

Notas:
1 Copago con base a la Póliza de Gastos Médicos Mayores GNP. 2 Beneficios otorgados por Médica Móvil S.A. de C.V. y su red de provedores bajo las condiciones generales, disponibles en www.medicalmovil.com 
Solo aplica para Asegurados que cuentan con la membresía Médica Móvil. Beneficios otorgados para Asegurados que cuenten con una Póliza de Gastos Médicos Mayores GNP y tengan contratada la membresía

de Médica Móvil se hace responsable de los servicios prestados a través de su red de proveedores en convenio, por lo que cualquier queja o reclamación deberá ser dirigida al teléfono 55 5482 3700, opción 3.

Estos servicios puedes solicitarlos a través de nuestra línea única de atención a clientes al 55 5227 9000, opción 1.

Consulta médica
a domicilio1.

Orientación médica
telefónica ilimitada

Atención médica
extrahospitalaria
de urgencia1 (con o sin

un trasladoa un centro hospitalario)

www.medicalmovil.com www.singlebroker.mx www.gnp.com.mx



Ahora tu membresía se enriquece con más beneficios²

Asistencia**

Veterinaria telefónica

Primer consulta médica
veterinaria

Desparasitación o vacuna

Servicio de guardería
(por hospitalización del asegurado)

Ayuda en caso de extravío
de la mascota

Servicio de eutanasia
por enfermedad o accidente grave

Servicio de cremación por
enfermedad o accidente grave

Eventos / pago

Sin limite

1 evento al año sin costo

1 evento al año sin costo

1 evento al año
hasta $600.00 mxn

1 evento al año sin costo

1 evento al año
hasta $800.00 mxn

1 evento al año
hasta $1,200.00 mxn

¿Para quién aplica
la asistencia?

A perros y gatos residentes
en el hogar del Asegurado

Titular

A un perro o gato residente
en el hogar del Asegurado

Titular

Bienestar y salud
Asistencia

Asistencia nutricional
telefónica

Asistencia psicológica
telefónica**

Orientación telefónica
pediátrica por emergencia

Recordatorio telefónico de
ingresta de medicamentos

Recordatorio de citas
médicas

Eventos / pago

Sin límite

¿Para quién aplica
la asistencia?

Para todos los Asegurados

Para asegurados en un rango
de edad de 0 a 12 años

Para los Asegurados

Familiar
Asistencia

Educativa telefónica

En dispositivos digitales

Funeraria

Legal en sitio

Legal sucesora y de
pensiones telefónica

Tanatológica telefónica

Eventos / pago

Sin límite

Sin límite

1 evento hasta $15,000 mxn
(solo pago directo)

1 evento al año sin costo

Ilimitada

Ilimitada

¿Para quién aplica
la asistencia?

Asegurados en edad escolar
básica (primaria y secundaria)

Todos los Asegurados

Asegurado Titular

Asegurado Titular

Asegurado Titular

Para los Asegurados Mayores
a 18 años en adelante

Descuentos en laboratorios
Descuentos

Laboratorio 15%

Gabinete 10%

Especiales 10%

3% adicional a los precios
de sucursal (aplica en

promociones, manteletas, 
checkups y perfiles). 

Eventos por año

Sin límite

Monto máximo

Para todos los asegurados

**Aplica únicamente para perros y gatos

Para más información  y solicitar los beneficios, comunícate a nuestra línea única de atención a 
clientes Lína GNP 52279000 opción 5-1 o consulta más detalles con tu Agente GNP, o en la 

página www.medicamovil.com

Mascota


