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Ca
ambios
s Regu
ulatorio
os apliicables
s para todas
s
las em
mision
nes
(Aplicables
s para toda
as las emis
siones a pa
artir del 07
7 de abril d
de 2013)

A toda la Fuerza de
d Ventas AXA
A :

Les info
ormamos los
s principales cambios regulatorios, a partir del 0
07 de abril de
e 2013:
La Com
misión Nacio
onal de Seg
guros y Fian
nzas publicó
ó la Circularr Modificatoria 10/12 de
e la
Única de
d Seguros, el 11 de abril
a
de 2012
2, sobre loss ajustes en
n el funciona
amiento de los
producttos de Gasto
os Médicos Mayores.
M
Esta cirrcular incluy
ye una serie
e de reglas que deben
n cumplir tod
dos los planes de Gasstos
Médicos
s Mayores con
c
fecha de
d emisión posterior al 07 de abrill de 2013. Los principa
ales
cambios
s son:
por todas las Compañ
1. Sumas Ase
eguradas Limitadas
L
qu
ue se debe
erán emitir p
ñías
Aseguradoras de Méxic
co.
erenciadas por edad.
2. Tarifas dife
e Renovació
ón Garantiza
ada
3. Cláusula de
siciones, realiza los sigu ientes ajuste
es:
AXA, attendiendo dichas dispos
1. Emisión de
e productos
s actuales con Suma A
Asegurada s
sin Límite
A partir del 7 de ab
bril las emisiones para póliza
p
nueva
as con opció
ón de Suma Asegurada Sin
s sustituirá
án por una suma
s
asegurada limitad
da de 100 m
millones de pesos. Po
or lo
Límite se
que, te invitamos a que ingrese
es tus trámittes de emisiión y/o conccluir los trám
mites que tienes
ntes de requ
uisitos a la brevedad de acuerdo al proceso y tiempo de resspuesta que
e ya
pendien
conoces
s.
MUY IM
MPORTANT
TE: Todas la
as pólizas nuevas que sse emitan a partir del 0
08 de abril, sin
excepciión alguna, contarán
c
con
n Suma Ase
egurada limittada, aun cu
uando la cotiización se haya
realizad
do con antelación a dic
cha fecha, (lo
( anterior, debido a q
que se trata de un cam
mbio
regulato
orio), por lo que, es imp
portante que todas las ccotizaciones pendientes,, las ingrese
es a
la breve
edad. Te ped
dimos inform
mar a tus clie
entes de esttos cambios al momento
o de entrega
ar la
cotización.
ma tus precauciones y ap
provecha es
ste periodo d
de tiempo pa
ara cerrar lass ventas que
e
¡Tom
tiene
es en puerta !
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Tarifas diferenciadas por edad
AXA lleva un camino avanzado porque en todos los productos de venta nueva no tenemos
tarifas por quinquenio. Este cambio aplicará sólo para algunos productos de renovación que
aun contaban con tarifa por quinquenio.
2. Cláusula de Renovación
Dentro de la Circular Modificatoria, se indica que la Renovación de la póliza se realizará a
petición del cliente dentro de los últimos 30 días de vigencia de la póliza. Sin embargo, para
tu tranquilidad y la de nuestros clientes no sufriremos cambios importantes en la operación,
ya que se continuará con las renovaciones anticipadas y la aceptación de este proceso, se
dará por hecho con el pago de la prima de la póliza.

Venta nueva de productos actuales


PLUS

Como caso especial Plus continuará abierto para venta nueva con suma asegurada
limitada de 100 millones del 07 de abril al 31 de mayo de 2013.
Pero recuerda que para Suma Asegurada sin Límite tienes hasta el 01 de abril para
que selección de riesgos acepte y emita la póliza.


Multiprotección y Especial Sureste

Continuarán su venta para negocio nuevo con Suma Asegurada Limitada de 100 millones de
pesos para todas las emisiones nuevas.

 Internacional, Plus Mil, Protección Efectiva y Salud 15
Continúan sin cambios de suma asegurada.

Renovaciones de Productos Actuales
Todas las pólizas emitidas antes del 07 de abril con SA sin límite seguirán renovándose sin
límite de SA.
Para todo cambio de plan, incluyendo cambio en deducible, coaseguro, suma asegurada,
nivel hospitalario, zona de contratación, alta o baja de coberturas adicionales, serán
considerados como negocios nuevos, esto significa que aplicará: suma asegurada limitada.
En las altas de recién nacidos no aplicarán estas nuevas disposiciones.
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Produ
uctos que
e se dan de
d baja para
p
ventta nueva


Plus

Recuerd
da que a partir del 31 de
d mayo 2013, se cerra
arán definitivvamente las ventas nuevvas;
sin emb
bargo, nuesttro nuevo prroducto Flex
x Plus respo
onderá a lass necesidades de nuesttros
clientes
s.



HMO90 y MTY90
M

La com
mercialización de nuestrros producto
os regionale
es HMO90 y MTY90 sse cerrará a la
venta nueva a partir del 01 de abril
a
de 2013.
MUY IM
MPORTANT
TE: la fech
ha límite para
p
solicita
ar la emisió
ón de pólizzas con su
uma
asegura
ada sin límitte es el 01 de
d abril de 2013,
2
estas solicitudes d
deberán esttar previame
ente
aprobad
das por sele
ección de ries
sgos.

Consultta el cuadro de resumen
n de cambios
s, en la sigu iente página
a.
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Cuadro Resumen de cambios

Nueva Oferta

Producto

Suma Asegurada

A partir de cuándo

Flex Plus

3 opciones de SA

25 de marzo de 2013



Sin Límite



100 millones de
pesos

 Plus

Venta Nueva

Renovaciones



Fecha límite para solicitar
emisión:
● 01 de abril de 2013
Fecha de emisión:
● Del 07 de abril al 31 de mayo
de 2013

Multiprotección

Emisiones a partir de:

100 millones de pesos


Especial Sureste



Internacional



Protección Efectiva



Plus Mil



Salud 15

● Plus
● Multiprotección
● Especial sureste
● HMO 90
●MTY 90
●Plus Mil
●Internacional
●Salud 15
●Protección Efectiva

7 de abril de 2013

Continúan con sumas
aseguradas actuales (No
existe SA sin límite)

Sin cambios

Todas las pólizas emitidas
antes del 7 de abril 2013
con Suma Asegurada sin
límite seguirán
renovándose con Suma
Asegurada ilimitada

7 de abril de 2013



Plus

N/A



HMO90 y MTY 90

N/A

Productos que
se dan de baja



A partir del 31 de mayo
de 2013



A partir del 01 de abril de
2013
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Condiciones Generales
G
s Electrón
nicas
En AXA
A estamos comprometid
c
dos con el medio
m
ambie
ente, por lo que, nuestrros asegurados
podrán consultar la
as Condiciones Genera
ales y la Re
ed Médica a través de nuestro po
ortal
axa.mx. Adicionalm
mente nuestros clientes recibirán
r
físi camente la Guía de Usu
uario, un nuevo
material que indica
a al asegurado como utiilizar su póliiza y donde consultar ssus condiciones
generales.
A partir del 08 de abril de 2013 podrás con
nsultar estoss materiales en el portal de AXAFáccil.

Cotiza
aciones
Para las
s cotizacione
es realizada
as antes del 07 de abril y cuyo folio de trámite ssea posteriorr se
respetará la tarifa de acuerdo
o a la fecha
a de vigenccia de la co
otización. Sin embargo, la
emisión
n se realiza
ará tomando
o en cuenta
a los cambiios regulato
orios, es de
ecir, con Su
uma
Asegura
ada limitada
a; apegánd
dose a las observacio
ones de diccha cotización, donde se
establec
ce que el pro
oducto se rig
ge con las Condiciones
C
Generales y Legales ap
plicables.
Los cotizadores de AXAFácil y Único estarrán disponib les con el ca
ambio de Su
uma Asegura
ada
a partir del 08 de ab
bril.

Recu
uerda que si tienes alguna duda, pu
uedes recurrrir a nuestra:

HELP LINE 01 800 43
357 5463
Agradec
cemos tu co
ompromiso y trabajemos para que este año se
ea un año d
de éxito para
a la
venta de nuestros productos de Salud y con
c especial empuje en nuestra nue
eva oferta F
Flex
Plus.

¡Seguim
mos Trabajan
ndo!

Ate
entamente,

Pamela Aréstegui
A
He
errera
Directorr de Canal Agentes
A
y Un
niversidad A
AXA

