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INTRODUCCIÓN

MAPFRE LIFE INSURANCE COMPANY OF PUERTO RICO es una compañía
puertorriqueña de Seguros de Vida y Salud autorizada por el Comisionado de
Seguros de Puerto Rico desde 1971 y tiene su ámbito territorial en Puerto Rico
e Islas Vírgenes. Por más de 40 años hemos ofrecido productos y servicios de
excelencia al pueblo puertorriqueño.
Nuestra amplia variedad de productos incluye:
Seguro de Vida (Individual y Grupal)
Seguro contra Accidentes (Individual o Grupal)
Seguro contra Cáncer y Enfermedades Perniciosas
Seguro de Enfermedades Críticas
Seguro de Vida e Incapacidad de Crédito
Seguro de Vida de Cancelación de Hipoteca
Seguro de Incapacidad no Ocupacional (SINOT)
Seguro por Incapacidad a Largo Plazo (LTD)

MAPFRE LIFE es miembro de MAPFRE PUERTO RICO, y forma parte del
Sistema MAPFRE, entidad con presencia en más de 45 países, contando con
más de 5,000 sucursales y más de 34,000 empleados, siendo el mayor grupo
asegurador de habla hispana del mundo.
Según datos publicados por el Departamento de Salud de Puerto Rico
anualmente se producen más de 10,000 casos nuevos de cáncer.

INTRODUCCIÓN

Aunque no se sabe qué es lo que produce el cáncer, si éste se descubre a
tiempo, está entre las más curables de todas las enfermedades principales que
causan muerte en Puerto Rico. Sin embargo, los tratamientos para el cáncer
son muy costosos, lo que puede terminar con la estabilidad económica de
una persona o familia.
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Considerando esta posible situación y sus repercusiones en la salud física y
económica de nuestro pueblo, MAPFRE LIFE ha desarrollado un plan innovador
para ayudarle en esos momentos tan difíciles. Este es el plan de seguros para
los gastos por cáncer y enfermedades perniciosas. Este plan le ayuda a cubrir
ciertos gastos que su Plan de Salud no le cubre, tales como deducibles,
gastos familiares normales y otros gastos tales como viajes, alimentación,
alojamiento y equipos especiales.

PLAN DE CÁNCER Y ENFERMEDADES PERNICIOSAS
El Cáncer es una enfermedad manifestada por la presencia de un tumor
maligno característico por el crecimiento incontrolable y el esparcimiento
de células malignas, la invasión de tejido, Leucemia y la enfermedad de
Hodgkins.

• Distrofia Muscular
• Poliomielitis
• Esclerosis Múltiple
• Encefalitis
• Rabia
• Tétano
• Tuberculosis
• Osteomielitis
• Difteria
• Lupus Eritomatosus
• Anemia Depranocitíca
• Miastenia Grave
• Tularemia
• Viruela

• Meningitis (Epidemia Cerebroespinal)
• Síndrome de Shock Tóxico
• Fiebre Escarlatina
• Fiebre Tifoidea
• Síndrome de Reye
• Fiebre Reumática
• Malaria
• Enfermedad de Addison
• Enfermedad de Tay-sachs
• Enfermedad de Neiemann-Pick
• Enfermedad Whipple
• Fiebre de las montañas rocallosas
• Enfermedad de los Legionarios
• Necrosis Epidermal Tóxica

BENEFICIOS BÁSICOS
• Mantenimiento de la Buena Salud: MAPFRE LIFE , después de los primeros
8 meses de haber pagado la póliza, pagará al Asegurado un máximo de
$50 por año para cubrir los gastos incurridos en pruebas preventivas como:
mamografías, pruebas Papanicolaou y pruebas PSA (antígeno prostático
específico) entre otras.
• Diagnóstico de cáncer por primera vez: MAPFRE LIFE pagará pruebas
tales como: biopsias, tomografías computarizadas, Rayos X y otras pruebas
que sean recomendadas por un médico autorizado y que sean necesarias
para un diagnóstico positivo del cáncer hasta un máximo de $3,000
conforme a los limites seleccionados por el asegurado y/o solicitante.
• Diagnóstico de cáncer por segunda vez: MAPFRE LIFE pagará pruebas
tales como: biopsias, tomografías computarizadas, Rayos X y otras pruebas

PLAN DE CÁNCER Y ENFERMEDADES PERNICIOSAS

Enfermedades Perniciosas: Significa una o más enfermedades abajo
mencionadas que se hayan manifestado o diagnosticado por primera vez.
Las enfermedades que se cubren bajo esta póliza son:
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que sean recomendadas por un médico autorizado y que sean necesarias
para un diagnóstico positivo del cáncer hasta un máximo de $500. Este
beneficio se pagará solamente una vez durante la vida del asegurado y no
aplica a cáncer de la piel.
• Hospitalización: MAPFRE LIFE pagará un máximo de $450 por hospitalización
el primer día, $400 del día 2 al 10 y $300 del 11 al 60, sin límite en el número
de reclusiones.
• Beneficios extendidos por hospitalización: Si el asegurado está recluido
en un hospital debido a cáncer por un periodo que exceda 60 días, MAPFRE
LIFE pagará el 100% de los gastos incurridos por el Asegurado en el
hospital por cuidado, medicinas, drogas, intervenciones quirúrgicas, sangre,
plasma, servicios de médico- asistente, servicios de enfermería, isótopos
radioactivos de cobalto, terapia experimental, servicios de anestesia, rayos
X y quimioterapia; hasta $25,000 mensuales hasta que sea dado de alta
del hospital, sin límite de días. Este beneficio, como todos los demás, es en
adición a cualquier plan médico que el asegurado tenga.

PLAN DE CÁNCER Y ENFERMEDADES PERNICIOSAS

• Relevo de pago de prima: MAPFRE LIFE relevará al asegurado del pago de
todas las primas sobre la póliza, al recibo fehaciente de que el asegurado
padece cáncer interno o enfermedad perniciosa y esté hospitalizado por
un periodo ininterrumpido de 30 días o más. El relevo de pago de prima
comenzará con la primera prima vencida después de haber estado el
asegurado recluido por un periodo de 30 días.
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• Drogas y Medicinas: MAPFRE LIFE pagará los cargos actuales hasta un 25%
del beneficio de hospitalización mientras usted se encuentre en el hospital.
• Cirugía: MAPFRE LIFE pagará hasta un máximo de $8,500 por cada
intervención quirúrgica realizada al asegurado por una condición que haya
sido diagnosticada como Cáncer o Enfermedad Perniciosa cubierta, de
acuerdo a la tabla de operaciones contenida en la póliza, sin límite en el
número de intervenciones quirúrgicas.
• Segunda opinión para Cirugía: MAPFRE LIFE pagará una indemnización
máxima de $200 por segunda opinión médica con relación a una intervención
quirúrgica respecto al cáncer diagnosticado (excepto cáncer de piel) o
alguna Enfermedad Perniciosa.
• Tercera opinión para cirugía: MAPFRE LIFE pagará una indemnización,
máxima de $100 por tercera opinión médica con relación a una intervención
quirúrgica respecto a cáncer diagnosticado (excepto cáncer de Ia piel) o
enfermedad perniciosa cubierta.

• Sangre y plasma: MAPFRE LIFE pagará los cargos usuales y acostumbrados
hasta donde tales cargos excedan cualquier crédito obtenido para sangre
reemplazada por donantes. Sin límite en caso de leucemia.
• Servicios de Médico-Asistente: MAPFRE LIFE pagará el cargo usual y
acostumbrado hasta $130 diarios por visitas de un médico al hospital.
• Servicios de Anestesia: Se pagará el 25% del beneficio de cirugía. Con
relación al cáncer de piel se cubrirá hasta $150 por anestesia.
• Servicios de Enfermera Privada durante hospitalización: MAPFRE LIFE
pagará por los servicios de una enfermera autorizada por el médico (no
emparentada con el paciente) a razón de $150 por cada día que esté
hospitalizado para el tratamiento de cáncer o enfermedad perniciosa. Sin
límite en el número de días.

• Pruebas de Seguimiento recomendadas por un Médico: MAPFRE
LIFE pagará por los gastos incurridos por el Asegurado por pruebas
recomendadas por el médico para el seguimiento del Cáncer o Enfermedad
Perniciosa diagnosticada; tales como: Tomografía computadorizadas, Rayos
X y Resonancia Magnética. En adición pagará por los gastos incurridos por
el Asegurado en terapias necesarias para el tratamiento de Enfermedad
Perniciosa. Este beneficio tendrá hasta un máximo de $500 por año póliza
• Radioterapia, quimioterapia terapia experimental y otros: MAPFRE
LIFE pagará hasta un máximo de $15,000 por año (conforme a los limites
seleccionados por el asegurado y/o solicitante), hospitalizado o fuera del
hospital.
• Medicamentos contra náuseas debido a radiación y/o quimioterapia:
MAPFRE LIFE pagará hasta un máximo de $100 mensual por medicamentos
contra las náuseas debido a la radiación o quimioterapia. El mismo debe ser
por prescripción médica y mientras dure el tratamiento. Hasta un máximo
de $1,500 por vida.

PLAN DE CÁNCER Y ENFERMEDADES PERNICIOSAS

• Servicios de Enfermera en el Hogar y Servicio de Ama de Llaves: Para
aquellos asegurados con evidencia médica de estar encamados o en silla
de ruedas como consecuencia de cáncer o enfermedad perniciosa cubierta,
MAPFRE LIFE pagará durante esos días hasta un máximo de $1,500 por
uno de estos dos servicios: O bien por los servicios de una enfermera
autorizada por el médico (no emparentada con el paciente) o bien por
un ama de llaves a razón de hasta $90 diarios por enfermera licenciada
o registrada o hasta $60 diarios por ama de llaves registrada y certificada
para hacer negocio en Puerto Rico.
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• Servicios de Ambulancia: MAPFRE LIFE pagará los cargos usuales y
acostumbrados hasta $150 por viaje por cada reclusión hacia o desde el
hospital, sin límite de viajes.
• Transporte Aéreo al Asegurado: MAPFRE LIFE pagará los cargos usuales
y acostumbrados hasta un máximo de $500 por viaje ida y vuelta en
transportación aérea a un hospital donde exista equipo especializado para
el tratamiento y que haya sido certificado por un médico cancerólogo
debidamente reconocido.
• Transportación aérea y hospedaje para acompañante: MAPFRE LIFE
pagará los cargos usuales y acostumbrados de transporte aéreo y hospedaje
para acompañante del asegurado hasta un beneficio máximo de $4,000.
• Servicio de taxi o transporte público: MAPFRE LIFE pagará los cargos
usuales y acostumbrados de transporte público, taxi o servicio profesional
de transportación para las citas de quimioterapia, radioterapia o terapia
experimental del Asegurado cuando éste presente evidencia escrita de
pago del transporte o taxi y de la cita, hasta un máximo de $300 por año
póliza.

PLAN DE CÁNCER Y ENFERMEDADES PERNICIOSAS

• Cirugía de reconstrucción del seno: MAPFRE LIFE pagará el 100% de los
gastos usuales y acostumbrados necesarios del procedimiento quirúrgico de
reconstrucción del seno, ya sean uno o ambos senos, hasta un máximo de
$5,000 por vida.
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• Prótesis: MAPFRE LIFE pagará el cargo usual y acostumbrado hasta un
máximo de $3,000 para la implantación de la prótesis del seno incluyendo
la instalación y prótesis.
• Otras Prótesis: MAPFRE LIFE pagará el cargo usual y acostumbrado hasta
un máximo de $2,000.
• Cáncer terminal en el hogar: Si se declara la condición de cáncer terminal
y el asegurado es enviado a su hogar, MAPFRE LIFE pagará este beneficio
diario mientras esté vivo y hasta un máximo de $7,000 según el siguiente
desglose:
$75 diarios por los primeros 60 días
$50 diarios por los días 61 al 90
$25 diarios hasta completar los $7,000 de beneficio máximo.
• Asistencia económica para serenidad total del asegurado principal por
cáncer terminal: En el caso del Asegurado principal, este puede elegir entre
el beneficio de cáncer terminal en el hogar o una indemnización única de
$3,000 después de haber sido diagnosticado por los médicos positivo a

Cáncer Terminal y con una expectativa de vida de seis (6) meses o menos.
• Equipo Médico Durable: En los casos de cáncer terminal MAPFRE LIFE
pagará los cargos usuales y acostumbrados en la compra o alquiler de
sillas de ruedas, andadores, bastones, sillas de aseo personal o camas de
posiciones hasta un máximo de $1,000 por año póliza.
• Servicios psicológicos, medicina alternativa, yoga-terapia, terapia del
dolor, Naturópata, Quiropráctico: MAPFRE LIFE pagará los cargos usuales
y acostumbrados, hasta un máximo de (10) diez visitas por año póliza para
los beneficios de servicios psicológicos, medicina alternativa, yoga-terapia,
terapia del dolor, naturópata y quiropráctico ofrecidos por profesionales
certificados hasta un máximo de $500 por año.
• Acupuntura: MAPFRE LIFE pagará los cargos usuales y acostumbrados,
hasta un máximo de (4) cuatro visitas por año póliza para los beneficios
de Acupuntura que ofrezca un especialista certificado. El Asegurado debe
tener diagnóstico de Cáncer o Enfermedad Perniciosa. Hasta un máximo
de $100 por año.

• Bienestar emocional y físico: pelucas, sostenes especiales, pañuelos
y otros complementos estéticos, terapias hormonales, entrenador
personal, masajes spas y cursos de ejercicios. MAPFRE LIFE pagará por
los gastos incurridos por el asegurado que como consecuencia directa de
algún tipo de cáncer (excepto cáncer de piel) y por recomendación médica
requiera mejorar su bienestar emocional o físico, hasta $1,500 por cada
año/póliza para la suma de algunos de estos beneficios:
a. Uso de Complementos Estéticos tales como: peluca, sostenes
especiales, pañuelos, sombreros y pañales desechables.
b. Hasta 18 sesiones por un periodo máximo de tres meses de
terapias hormonales, entrenador personal, masajes spas y cursos
de ejercicios.
• Gastos Finales: Cremación. Si un asegurado fallece como consecuencia
de algún tipo de cáncer o enfermedad perniciosa cubierta, MAPFRE LIFE
pagará hasta un máximo de $1,500 de los gastos por cremación incurridos
cuando no existan otros gastos funerales.

PLAN DE CÁNCER Y ENFERMEDADES PERNICIOSAS

• Nutricionista: MAPFRE LIFE pagará los cargos usuales y acostumbrados,
hasta un máximo de (4) cuatro visitas por año póliza para los beneficios de
Nutricionista certificado. El Asegurado debe tener diagnóstico de Cáncer
o Enfermedad Perniciosa. Hasta un máximo de $150 por año.
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• Gastos Finales: Funeral o Funeral y Cremación. De existir otros gastos
funerales, MAPFRE LIFE pagará hasta un máximo de $9,000 (conforme a
los límites seleccionados por el asegurado y/o solicitante) de la suma de los
gastos incurridos en funeral y cremación de un asegurado fallecido como
consecuencia de algún tipo de cáncer o enfermedad perniciosa cubierta.
• Cáncer de la Piel: MAPFRE LIFE pagará hasta $175 por extirpación de cáncer
de la piel certificado por un médico que no sea patólogo. Aquellos que sean
diagnosticados por un patólogo, serán pagaderos bajo otros beneficios de
la póliza. No habrá límite en el número de extirpaciones.
• Indemnización por pérdida de ingreso: MAPFRE LIFE indemnizará al
asegurado con $600 dólares mensuales mientras esté hospitalizado por
cáncer o enfermedades perniciosas, hasta un máximo de $30,000 por vida.
• Cuidado Intensivo por Cáncer o Enfermedades Perniciosas: MAPFRE
LIFE pagará $400 diarios máximo por reclusión en una Unidad de Cuidado
Intensivo de un Hospital, comenzando con el segundo día de reclusión como
resultado de una enfermedad cubierta, hasta un plazo máximo de 20 días,
por cada admisión en el hospital. No habrá límite de admisiones.
• Hogar de Convalecencia: MAPFRE LIFE pagará un máximo de $125 por
cada día del día 1 al 10 y $50 del día 11 al 60. La compañía pagará los
beneficios por convalecencia, siempre y cuando se utilice una institución
debidamente reconocida como Hogar de Convalecencia.

ENDOSO DE CUIDADOS INTENSIVOS

• Diagnóstico Post-Mortem: Cuando el diagnóstico positivo del cáncer
sólo se pueda hacer post-mortem, MAPFRE LIFE asumirá responsabilidad
retroactivamente y su responsabilidad se limitará al periodo de tiempo que
comienza con la fecha de admisión terminal al hospital.
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• Renovación: Garantizada de por vida, sujeto al pago de prima.
• Beneficios: Todos los beneficios son en adición a cualquier plan médico
que el asegurado tenga.

ENDOSO DE CUIDADOS INTENSIVOS

Si el asegurado es recluido en una unidad de cuidado intensivo de un hospital,
MAPFRE LIFE pagará entre $150 hasta un máximo de $400 diarios (conforme
a los limites seleccionados por el asegurado y/o solicitante) por reclusión
en dicha unidad de cuidados intensivos comenzando con el primer día de
reclusión como resultado de una lesión corporal accidental y con el segundo

día de reclusión como resultado de una enfermedad cubierta. Este beneficio
pagará hasta un total de 15 días por cada reclusión en una unidad de cuidado
intensivo. Hasta un máximo para la suma de los asegurados de $7,500 bajo
este beneficio.
Una persona a la que se le haya diagnosticado o tratado una condición del
corazón no será elegible para este endoso.

ENDOSO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS

El endoso cubre, hasta $300,000 por vida y asegurado, para trasplante de los
siguientes órganos:
•
•
•
•
•
•

Médula Ósea
Hígado
Corazón
Riñones
Pulmones
Páncreas

• Adquisición de Órgano y Tejido (donante fallecido). MAPFRE LIFE pagará
el 100% de los gastos usuales y acostumbrados necesarios para remover,
preservar y transportar el órgano y tejido de un donante fallecido, hasta un
máximo de $10,000 por trasplante.
• Adquisición de Órgano y Tejido (donante vivo). MAPFRE LIFE pagará el
100% de los cargos usuales y acostumbrados por servicios y materiales
para investigación de donantes potenciales, transportación del donante
desde y hasta el centro de trasplante, gastos médicos relacionados con la
remoción del órgano y los servicios asociados suministrados al donante,
hasta un máximo de $25,000 por año-beneficio.
• Cultivo de Médula Ósea: MAPFRE LIFE pagará el 100% de los cargos
usuales y acostumbrados incurridos por servicios y materiales suministrados
para el cultivo de Médula Ósea, hasta un máximo de $10,000.

ENDOSO DE TRANSPLANTE DE ÓRGANOS

El beneficio máximo por gastos relacionados con cada trasplante será
de $175,000 si es una cubierta individual y de $150,000 si es familiar.
Los Beneficios que incluye este endoso son:

8

ENDOSO DE INDEMNIZACIÓN POR CONVALECENCIA EN EL HOGAR DEBIDO A ENFERMEDAD O ACCIDENTE

• Transportación, Hospedaje y Comidas: MAPFRE LIFE pagará el cargo usual
y acostumbrado por transportación aérea o terrestre y el costo razonable
de hospedaje y comidas para el asegurado y un miembro de su familia.
La cantidad de beneficio máximo será de $200 diarios con un máximo de
$10,000 por año.
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• Gastos de Hospitalización y otros Servicios y Materiales: MAPFRE
LIFE pagará el 80% de los cargos hechos por el hospital por habitación,
quimioterapia, radiación antes del trasplante y otros servicios y materiales,
suministrados por el hospital durante el procedimiento del trasplante. La
cantidad máxima a pagarse bajo este beneficio será $1,500 por día.
• Enfermera Privada: MAPFRE LIFE pagará el 100% de los cargos usuales
durante el periodo de hospitalización por trasplante, por servicios de
enfermera privada. La cantidad máxima a pagar es de $10,000 por periodo
de trasplante.

ENDOSO DE INDEMNIZACIÓN POR CONVALECENCIA
EN EL HOGAR DEBIDO A ENFERMEDAD O ACCIDENTE

MAPFRE LIFE le pagará hasta un máximo de $600 por convalecencia fuera del
hospital, cuando ésta haya sido ordenada por el médico que le atendió durante
la hospitalización, limitada a un periodo similar al que estuvo hospitalizado, o
a un mes, lo que sea menor.
Los beneficios pagaderos por el periodo de un mes se pagarán basándose
en un 1/30 de indemnización mensual estipulada por cada día que dure la
convalecencia. Este beneficio aplica al asegurado si la cubierta es individual, y
al asegurado y a su cónyuge, si la cubierta es familiar.

ENDOSO POR HOSPITALIZACIÓN
POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

Si debido a una enfermedad que comience mientras el endoso esté en vigor
se tuviera que hospitalizar, MAPFRE LIFE le pagará por los días que esté
hospitalizado y hasta por 365 días. Se pagará el 100% a usted y a su cónyuge
y un 50% a sus hijos del beneficio de $30 diarios ($900 mensuales) o hasta
$90 diarios ($2,700 mensuales) de acuerdo al beneficio diario seleccionado.
A:
B:
C:
D:
E:

$30
$45
$60
$75
$90

Diarios
Diarios
Diarios
Diarios
Diarios

($ 900
($1,350
($1,800
($2,250
($2,700

Mensuales)
Mensuales)
Mensuales)
Mensuales)
Mensuales)

En el caso de maternidad MAPFRE LIFE pagará por los días de hospitalización
del beneficio de $30 diarios ($900 mensuales) o un máximo de $45 diarios
($1,350 mensuales) de acuerdo al beneficio diario seleccionado debido a
parto, aborto natural o cualquier complicación durante el embarazo, siempre
que la póliza haya iniciado su vigencia antes de iniciarse el periodo de
gestación. Este beneficio aplica también en las pólizas individuales.

INDEMNIZACIÓN POR HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE

Muerte Accidental y Desmembramiento: Cuando debido a un accidente
usted, su cónyuge o cualquiera de sus hijos asegurados bajo este endoso
fallecieran, MAPFRE LIFE pagará a su beneficiario la cantidad de seguro
previamente seleccionada por éste. Si debido a un accidente, el asegurado
perdiera una combinación de dos (2) miembros principales (manos, piernas,
visión), MAPFRE LIFE pagará al asegurado la suma principal que corresponda;
si la pérdida es de un sólo miembro, la compañía pagará la mitad de la suma
principal que corresponda.
Indemnización por Hospitalización por Accidente: Cuando debido a un
accidente, usted (o algún miembro elegible si la póliza se emite basándose en
plan familia) estuviese en un hospital por prescripción médica, MAPFRE LIFE le
indemnizará con el 100% del beneficio mensual elegido. Si tal hospitalización
fuera por un periodo menor de un mes, la Compañía computará a base de
un treintavo (1/30) de la indemnización mensual estipulada por cada día que
dure la hospitalización.

ENDOSO POR HOSPITALIZACIÓN POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

Opción
Opción
Opción
Opción
Opción
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Opción
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Beneficios Mensuales
Muerte Accidental
Hospitalización
y
Desmembramiento
$ 10,000
$ 600
$ 20,000
$1,050
$ 30,000
$1,500
$ 40,000
$1,800
$ 50,000
$2,100
$ 60,000
$2,400
$ 70,000
$2,700
$ 80,000
$3,000
$ 90,000
$3,300
$100,000
$3,600

ENDOSO POR INCAPACIDAD FÍSICA TOTAL

ENDOSO POR INCAPACIDAD FÍSICA TOTAL
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Si usted se incapacita totalmente durante la vigencia de este Endoso de tal
modo que no pueda desempeñar ninguna clase de trabajo o servicio por jornal
o lucro, como resultado de lesiones corporales accidentales sufridas o una
enfermedad, MAPFRE LIFE pagará por el número de días de dicha incapacidad
total, el beneficio mensual indicado en la póliza durante el periodo en el que
el asegurado esté incapacitado y desde el primer día subsiguiente al periodo
de eliminación, sin exceder nueve (9) meses. Cualquier beneficio pagadero
por menos de un mes se determinará sobre una base diaria equivalente a un
treintavo (1/30) del beneficio mensual.

PLAN
A
B
C

Beneficios Mensuales
Una Unidad
Dos Unidades
$150
$300
$200
$400
$250
$500

Periodo de eliminación de 14 días

Cuando, debido a accidente, el Asegurado o algún miembro elegible
de su unidad familiar (si es que la póliza se emite como plan familiar)
requiere tratamiento médico o quirúrgico de emergencia, MAPFRE LIFE
pagará al asegurado, o al miembro elegible de su unidad familiar, por los
gastos incurridos hasta un máximo de $850 y hasta $450 por cada hijo
dependiente.
El tratamiento médico debe recibirse antes de las 24 horas siguientes al
accidente y la cirugía deberá realizarse dentro de los 45 días siguientes al
accidente.

BENEFICIO RELATIVO A QUEMADURAS, FRACTURAS
Y DISLOCACIONES DEL ENDOSO DE INDEMNIZACIÓN
POR TRATAMIENTO MÉDICO DEBIDO A ACCIDENTE

Si debido a un accidente el o los asegurados requieren de tratamiento
médico de emergencia o cirugía en caso de lesiones, quemaduras, fracturas
o dislocaciones, MAPFRE LIFE pagará hasta un máximo establecido para
cada tipo de lesión en la tabla de beneficios por los costos no sufragados
por un plan de cuidado de salud o cualquier otra cobertura médica del
asegurado. De carecer de cobertura médica o plan de cuidado de salud
MAPFRE LIFE pagará por los gastos incurridos por el asegurado hasta el
máximo establecido en la tabla de beneficios.

ENDOSO DE INDEMNIZACIÓN POR TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA DEBIDO ACCIDENTE

ENDOSO DE INDEMNIZACIÓN POR TRATAMIENTO
MÉDICO DE EMERGENCIA DEBIDO ACCIDENTE
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Tabla de Beneficios

ENDOSO DE INDEMNIZACIÓN POR TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA DEBIDO ACCIDENTE

Asegurado Principal
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Cónyuge

Dependientes
Asegurados (cada
hijo elegible como
dependiente)

Hasta un máximo de

Hasta un máximo de

Hasta un máximo de

$1,500

$1,500

$750

Cráneo (deprimido)

$1,350

$1,350

$675

Cadera

$1,800

$1,800

$900

Pierna

$1,100

$1,100

$550

Pie, Tobillo o Rodilla

$900

$900

$450

Brazo, Mano o
Muñeca

$900

$900

$450

Vértebra (excepto los
procesos)

$1,600

$1,600

$800

Pelvis

$1,500

$1,500

$750

Segundo grado
en más del 10% y
hasta el 35% de la
superficie del cuerpo

$1,500

$1,500

$750

Tercer Grado el 35%
hasta un 50% de la
superficie del cuerpo

$2,200

$2,200

$1,100

Tercer Grado desde
un 51% de la
superficie del cuerpo

$2,500

$2,500

$1,125

Dislocación
Fracturas

Quemaduras

Bajo este endoso, si el asegurado recibe un diagnóstico de cáncer invasivo,
ataque al corazón o derrame cerebral según los detalles específicos y
definiciones expuestas en la póliza, MAPFRE LIFE pagará entre $10,000
y $50,000 conforme a los límites seleccionados por el asegurado y/o
solicitante a menos que de forma previa o durante los primeros 90 días
siguientes a la efectividad inicial de este endoso presentase el asegurado
síntomas y/o consultas o tratamientos que culminen con un diagnóstico
positivo de cáncer, ataque al corazón, diabetes o derrame cerebral. Lea
la póliza para información específica detallada, limitaciones y exclusiones.

ENDOSO BENEFICIO ÚNICO POR PRIMERA
OCURRENCIA DE CÁNCER INVASIVO
Bajo este endoso, si el asegurado recibe un diagnóstico de cáncer invasivo
(definido como una enfermedad manifestada por la presencia de un tumor
maligno característico por el crecimiento incontrolable y el esparcimiento
de células malignas, la invasión de tejido, leucemia o la enfermedad de
Hodgkins) que sea realizado por un doctor con licencia permanente para
practicar la medicina certificado por la Junta Americana de Patología a
ejercer Anatomía Patológica o por un Patólogo Osteopático basándose en
una prueba patológica y siendo esta la primera ocurrencia del Cáncer, por
este endoso MAPFRE LIFE pagará entre $10,000 y $50,000 conforme
a los límites seleccionados por el asegurado y/o solicitante a menos que
durante los primeros 90 días siguientes a la efectividad inicial de este
endoso (o previo a la efectividad del mismo) presentase el asegurado
síntomas y/o consultas que culminen con un diagnóstico positivo de
cáncer o estén recibiendo tratamientos por esta causa. Lea la póliza para
información específica detallada, limitaciones y exclusiones.

ENDOSO POR ENFERMEDAD CRITICA CANCER, ATAQUE AL CORAZON, DERRAME CEREBRAL

ENDOSO POR ENFERMEDAD CRÍTICA CÁNCER,
ATAQUE AL CORAZÓN, DERRAME CEREBRAL
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EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
La póliza de Cáncer y Enfermedades Perniciosas no cubre pérdidas causadas
por:
• Tratamiento médico de cáncer y de enfermedades perniciosas que no
sea diagnosticado positivamente por un médico, según se establece en
la póliza.
• Ninguna otra enfermedad, dolencia o incapacidad que no sea
manifestación directa del cáncer o de las enfermedades perniciosas.
• No se hará pago alguno en exceso de las cantidades estipuladas en la
lista de beneficios de la póliza.
• No se pagará pérdida alguna que surja como consecuencia del Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida, excepto el Sarcoma Kaposi en cuyo
caso los beneficios a pagarse no excederán de $5,000 durante la vida
del asegurado.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

IMPORTANTE: Este folleto no es un contrato de seguro. Lea la póliza para
información detallada, limitaciones y exclusiones.
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