
Estimado cliente,

Más Beneficios BAI es una empresa 100% mexicana, orientada a proveer soluciones integrales de 
beneficios en servicios médicos de la más alta calidad y con disponibilidad a nivel nacional; desde 
atenciones menores, como un dolor de cabeza, hasta un padecimiento hospitalario, por lo cual se presenta 
como una excelente opción para empresas que otorgan incentivos o compensaciones a su personal.

MEMBRESÍA PLUS - GASTOS MÉDICOS MENORES

La membresía plus de Más Beneficios BAI fue creada para empresas que deseen brindar la protección más 
completa a todos sus empleados. Con esta membresía, ellos contarán con todos los beneficios ofrecidos: 
una membresía de salud, que incluye consultas médicas ilimitadas sin costo, urgencias médicas, 
hospitalización y maternidad; asistencia médica telefónica, seguro de vida, seguro de accidentes, asistencia 
funeraria y club de descuentos.

BENEFICIOS

Membresía de Salud:
Atención hospitalaria con el mejor equipo de Médicos y Especialistas de los Centros Médicos 
Asociados BAI: Christus Muguerza (Hospitales Conchita, Reynosa, Sur y Saltillo) y Hospitaria.

Consultas Médicas de Primer Contacto Ilimitadas, sin costo: Medicina Familiar, Pediatría, 
Ginecología y Obstetricia.

Urgencias Médicas a precios preferenciales.

Hospitalización con participación de $10.000 MXN.

Maternidad: paquete de maternidad a precio preferencial.

Asistencia Médica Telefónica:
Consultas telefónicas de orientación médica, las 24 horas, los 365 días del año:

Mediconsultas (ilimitadas, sin costo).
Concertación de Citas (ilimitadas, sin costo).
Consultas Médicas de Primer Contacto (a precios preferenciales).
Consultas Médicas de Especialidades (a precios preferenciales).
Médico a domicilio.
Consultas de psicología (a precios preferenciales).
Asistencia dental (con descuentos de 5% al 15%).
Descuentos de 10 al 50% en laboratorios, gabinetes y rayos X.
Descuentos de 5% al 10% en médicamentos y genéricos.
Renta y/o venta de equipo médicos y de rehabilitación (a precios preferenciales).

Asistencia Funeraria:
Asistencia en servicios funerarios, sin costo, en caso de deceso por accidente.
 

Servicio de Ambulancia:
Disponibilidad de ambulancia terrestre, en caso de emergencia, en cualquier momento y 
descuentos de hasta 20%, con el primer servicio totalmente gratuito.

Seguro de Vida:
Apoyo económico de $30.000 MXN para la familia del afiliado, en caso de muerte accidental.

Seguro de Accidente:
Cobertura de Gastos Médicos en caso de accidente, con reembolso de hasta $15.000 MXN por 
evento.

Club de Descuentos:
Descuentos y beneficios en más de 8500 establecimientos de la red Más Beneficios, ubicados en 
250 ciudades de México con 235 cadenas de prestigio:

Esperamos que esta propuesta sea de su agrado. Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes.

MÁS BENEFICIOS BAI - Membresía Plus
La membresía de Salud más completa

Una empresa del
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Para Inhumación:
Recolección del Cuerpo.
Servicio de Embalsamado.
Ataúd Metálico.
Sala de Velación.
Gestión de Trámites.
Traslado en Carroza para Inhumación.

Para Cremación:
Recolección del Cuerpo.
Ataúd para Velación.
Sala de Velación.
Servicio de Cremación.
Urna.
Gestión de Trámites.
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