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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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Cuadro Resumen de cambios 

  Producto Suma Asegurada A partir de cuándo 

Nueva Oferta Flex Plus 3 opciones de SA 25 de marzo de 2013 

Venta Nueva  

  Plus 

 Sin Límite 
Fecha límite para solicitar 
emisión: 
● 01 de abril de 2013 

 100 millones de 
pesos 

Fecha de emisión: 

● Del 07 de abril al 31 de mayo 
de 2013 

 Multiprotección 
100 millones de pesos 

Emisiones a partir de:    

    7 de abril de 2013  Especial Sureste 

 Internacional 

Continúan con sumas 
aseguradas actuales (No 

existe SA sin límite)  
Sin cambios 

 Protección Efectiva 

 Plus Mil 

 Salud 15 

Renovaciones   

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

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 

Productos que 
se dan de baja 

  Plus N/A 
 A partir del 31 de mayo 

de 2013 

  HMO90 y MTY 90 N/A 
 A partir del 01 de abril de 

2013 
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