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El objetivo de esta plática es darte a conocer los beneficios que VMware 

pone a tu disposición como colaborador a fin de hacer un mejor uso de los 

recursos para ti y tus familiares cercanos directos.  

Objetivo 

NOTA IMPORTANTE:  Al ser este un resumen, no puede abarcar en su 

totalidad el contenido y limitaciones de cada una de las coberturas, por lo 

que cada caso será tratado conforme a las condiciones particulares del 

contrato. 

** Así mismo, las condiciones, montos etc.  podrán ser modificadas con base 

en la respuesta de renovación. 
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Datos Generales 
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Efectivo desde el 1 de Junio de 2019, MMB ha sido nombrado como el 

agente de los seguros que conforman el programa de beneficios para los 

empleados de VMware en sus operaciones en México, por consiguiente, 

responsable de la administración y la atención y servicio de los usuarios 

de los seguros Gastos Médicos Mayores y beneficiarios del seguro de 

Vida Grupo, principalmente. 

Agente de Seguros para VMware 
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1er contacto: Carla M. León 

Tel: (55) 9628 6382 

Cel: 04455 3444 1984 

Equipo de atención y servicio 
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Vigencia del nuevo plan: 1° de Junio, 2019 a 1° de Junio, 2020 

 

Seguro de Gastos Médicos Mayores y Seguro de Vida: 

Lo que debes saber: 
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Seguro de Vida  
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¿Quiénes participan en este plan? 

Evaluate & Define 

Exención de primas por invalidez total y permanente  

[3 meses de espera] (36 meses de sueldo) 

Pago anticipado por invalidez total y permanente  

[3 meses de espera], (36 meses de sueldo*) 

Pago de la suma asegurada en caso de 

 fallecimiento (36 meses de sueldo*) 

Unicamente empleados activos 

Coberturas del plan: 

Doble indemnización por muertee accidental  

y pérdidas orgánicas  (72 meses de sueldo) 

*Para el personal comercial, se considera el sueldo base + TTC 
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Endosos especiales: 

Vuelos privados 

Vuelos privados para funcionarios y empleados, como pasajero de hasta 100 horas anuales de vuelo 

por persona. Se entiende por vuelos privados cualquier vuelo hecho en línea no comercial y el piloto 

tiene una licencia válida que lo acredita así como no más de 4 acompañantes en el mismo vuelo  

Suicidio Se eliminan de los 2 años de espera indicados en el artículo 197 de la Ley de Seguros. 

Motociclismo 

Muerte o accidentes que ocurran debido al uso de la motocicleta, scooter u otros vehículos de motor 

similar, serán cubiertos siempre y cuando hayan sido usados durante el horario laboral y sean parte de 

sus herramientas de trabajo. 

 

Exclusiones: 

Practicarlo como deporte, concursos de resistencia, carreras de velocidad, siendo profesional o 

amateur. Cuando el accidente ocurra en carretera. 

Deportes peligrosos 

Las lesiones ocurridas al asegurado por la práctica amateur de deportes peligrosos como 

paracaidísmo, buceo, montañismo, charrería, esquiar o torear, será indemnizado bajo la cobertura de 

accidente e invalidez siempre que no sean derivados de la participación del asegurado en cualquier 

tipo de competencia, prueba de resistencia o demostración. 

Pago adelantado por 

enfermedad terminal 

En caso de sufrir de algunas de las siguientes enfermedades terminales: Insuficiencia hepática, falla 

respiratoria crónica, cáncer en etapa terminal, falla renal crónica, falla del corazón y enfermedad 

cerebral vascular avanzada. SMNYL cubrirá un adelanto del 30% de la suma básica asegurada con 

límite máximo de $575,000 MXN.  

Designación de beneficiarios 

en formato de otra  

aseguradora 

La aseguradora acepta los Certificados individuales emitidos por el seguro que cubría previamente el 

riesgo descrito en la Cobertura de la Póliza 

Gastos funerarios Cobertura:  Gastos funerarios con suma adicional de $20, 000 MXN. 
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Designación de beneficiarios 

• Designar a los beneficiarios con letra legible en el formato de consentimiento de MetLife 

• Especificar el porcentaje para cada beneficiario y asegurarse de firmar el consentimiento 

• Es importante escribir bien los nombres y datos en el formato, si existiera un error sería 

complicado cobrar ese seguro. 

El cobro de la suma asegurada por fallecimiento del trabajador será 

exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) siempre y cuando el 

beneficiario que cobre dicho monto sea cónyuge o concubina (o), 

ascendiente (padres) o descendiente (hijo) en línea recta. 

Si el beneficiario es distinto a los antes mencionados la aseguradora 

retendrá el 20% de la indemnización correspondiente. 
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Tips y recomendaciones 

VMware se preocupa por ti por tu familia, incluyendo dentro de tu paquete de beneficios y 

compensaciones un seguro de Vida: 

•  Llena la designación de Beneficiarios. El original se queda en el expediente. 

•  Guarda una copia junto con tus papeles importantes. 

•  Lo puedes actualizar las veces que sea necesario. Al final es válido el de la fecha más 

reciente. 

•  Incluye también el teléfono de Recursos Humanos de VMware. 

•  Notifica a tus beneficiaros que los designaste, o no sabrán de la existencia de esta prestación. 

Ellos deben acercarse para realizar el trámite. 

•  Documentos personales siempre actualizados. Si los extraviaste o te los robaron, reponlos. 

•  Saca fotocopias o digitalízalos. 
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Gastos Médicos Mayores 
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¿Quiénes participan en este plan? 

Evaluate & Define 

Hijos menores de 25 años dependientes económicamente  

del empleado (solteros y sin remuneración) 

Cónyuge / Concubino (a) 

Empleados activos 
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¿Qué necesito para usar mi cobertura? 

— 

La cobertura 

comienza desde el 

alta del asegurado y 

de tus 

dependientes 

 

 

  

— 

 

— 

Presentar la 

documentación 

completa para saber 

si tu padecimiento y 

procedimiento 

están cubiertos 

 

 

— 

— 

Que el padecimiento 

se encuentre 

cubierto por el plan 

de acuerdo a las 

condiciones de la 

póliza, algunas de las 

cuales se 

mencionarán más 

adelante 

— 

— 

El médico que te está 

tratando determine el 

diagnóstico 

definitivo de tu 

enfermedad o 

accidente y éste se 

corrobore por medio 

de estudios 

— 
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• El nacimiento deberá ser notificado a RH para 

ser registrado en los primeros 30 días. 

 

• Revisa los datos de tus asegurados en las 

credenciales: 

- Nombre completo 

- Fecha de nacimiento 

- Parentesco 

- Antigüedad 

 

• Si falta alguien, repórtalo de inmediato a RH 

adjuntando la documentación necesaria: 

- Acta de nacimiento  

- Acta de matrimonio 

- Acta de concubinato 

- Acta de divorcio 

 

 

Actualiza tu información 

 

Matrimonio 

o 

concubinato 

Divorcio 

Nacimiento 

de hijos 

Fallecimiento 
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Gestión para casos abiertos y casos nuevos 

   
• Se respetarán las condiciones 

con las cuales se abrió el caso. 

 

 

• Al momento de reclamar un 

complemento en la nueva 

cobertura, se deberá presentar 

carta de Suma Asegurada 

Remanente 

 
• Se abrirá con las nuevas 

condiciones 

 

 

 

• Se deberá presentar la 

información con los formatos 

nuevos de MetLife y el resto de 

los documentos del caso. 

 

Casos ya abiertos – 
continuidad (antes del 1° de 

Junio de 2019) 
Casos nuevos 
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Evaluate & Define 

 
 

5,000 UMAM  
 
 

($12,842,500 MXN) 

 
 

1.5 UMAM  
 
 

($3,853  MXN) 
 
 

$0 en caso de  
 

accidente. 

10% 

Tope de $25, 300 

$0 en caso de  
 

accidente. 

 

  UCR MetLife + 100% 

 Suma Asegurada de 

$50,000 USD y 

Deducible de $50 USD, 

sin coaseguro 

Coaseguro Deducible Suma asegurada 

¿Cuánto me cubre el plan? 

* UMAM: Unidad de Medida y Actualización para el 2019 = $2, 568.50 

Tabulador de  

honorariosmédicos 
Emergencia en  

El extranjero 

 
 

3, 000 UMAM  
 
 

( $7,705,500 MXN) 

 
 

1.5 UMAM  
 
 

($3,853  MXN) 
 
 

$0 en caso de  
 

accidente. 
 

10% 

Tope de $25, 300 

$0 en caso de  
 

accidente. 
 

 

  UCR MetLife + 50% 

 Suma Asegurada de 

$50,000 USD y 

Deducible de $50 USD, 

sin coaseguro 

D
ir

e
ct

iv
o

s 
Em

p
le

ad
o

s 



19 MERCER MARSH BENEFITS 

Ejemplo: 

 

Accidente 

•Gastos cubiertos:           $102, 568.50  

      Deducible* (1 UMAM)                     $ 2, 568.5    

•Subtotal procedente     $100,000 

       Coaseguro* (10%)         $ 10,000 

•Total a rembolsar      $ 90,000 

 

Usted pagó:             $13, 121.47 

La aseguradora pagó:     $ 90,000 

 

 
*El deducible solo se cubre la primera vez 

*El coaseguro se cubrirá hasta completar el tope 

$30,000 por evento. 

• Gastos cubiertos:           $102, 568.5   

       Deducible (No aplica) 

• Subtotal procedente       $102, 568.5 

       Coaseguro(No aplica) 

• Total a rembolsar          $102, 568.5 

 

• Usted pagó:            $ 0 

• La aseguradora pagó:    $102, 568.5 

 

 
**Es necesario reportar el evento dentro de los 

90 días naturales siguientes a la fecha de 

ocurrido, en caso contrario, será considerado 

como enfermedad 

 

Ser atendidos en urgencias no implica accidente, 

puede ser una enfermedad. 
 

Enfermedad 

* UMAM: Unidad de Medida y Actualización para el 2019 = $2, 568.50 
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Principales coberturas 

1/2 

 Cubierta sin periodo de espera 

Aplica con un mínimo de 5 dioptrías en al menos 

un ojo. SA 20,000 MXN, sin deducible, ni 

coaseguro . Sin periodo de espera 

Por enfermedad: Deducible y coaseguro  será 

aplicado. 

Por accidente: Sin deducible ni coaseguro. 

Se omite segunda opinión  médica  

Corrección de 

la vista 

Cirugía de 

nariz 

Preexistencia 

Dental 

Empleados:  Plan inicial, suma asegurada de 

$10,000, sin deducible, con coaseguro del 30% 

 

Directivos:  Plan expansión, suma asegurada 

de $120,000, sin deducible, con coaseguro del 

20% 
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Principales coberturas 

2/2 

Suma Asegurada 25 UMAM ($2, 568.5) 

= $ 64, 212.5,  no aplica deducible ni 

coaseguro. Sin periodo de espera 

Cubiertos sin periodo de espera a los 

recién nacidos durante la vigencia  de la 

póliza. Teniendo su primera 

manifestación después de 5 años. 

Cobertura de  $4,000 MXN por pediatra, 

sin deducible ni coaseguro. 

Suma Asegurada 25 UMAM ($2, 568.5) 

= $ 64, 212.5,  no aplica deducible ni 

coaseguro. Sin periodo de espera 

Padecimientos 

congénitos 

Recién nacido 

Parto 

Cesárea 

Visión 
Incremental: Suma asegurada  $1, 100, 

deducible de $87 MXN, sin coaseguro. 
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Principales exclusiones 

• Enfermedades nerviosas 

• Tratamientos de infertilidad, esterilidad, impotencia 

sexual y control natal. 

• Tratamientos para la calvicie 

• Tratamientos estéticos y 

dermatológicos 

• Check-ups 

• Lesiones originadas por:  

 

-  Actividades militares 

-  Actos delictivos 

-  Participación en competencias 

-  Práctica profesional de algún deporte.  

-  Viajar como mecánico o miembro de una tripulación 

en cualquier aeronave 
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Principales exclusiones 

• Tratamientos médicos y/o quirúrgicos de naturaleza 

experimental y/o de investigación. 

• Lesiones originadas por cualquier intento de suicidio 

y/o mutilación voluntaria, aun cuando se cometa en 

estado de enajenación mental. 

• Tratamientos profilácticos 

• Tratamientos dietéticos, de obesidad, reducción de 

peso y complementos vitamínicos 

• Otros (Consultar Condiciones Generales) 
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Coberturas especiales 

Conversión a Individual: 

 

Endoso que forma parte integral de la póliza de Gastos Médicos Mayores 

 

Otorgar al asegurado que deje de pertenecer al grupo asegurado, el derecho a contratar una póliza de 

seguro individual antes de los 65 años de edad y sin realizarse un proceso de selección médica ni los 180 

días de haber sido adherido el endoso a la póliza. 

 

El plan, suma asegurada, tabulador de honorarios médicos, nivel de hospitales, deducible, coaseguro y 

coberturas opcionales serán los más similares con que cuente la aseguradora para los productos vigentes 

de Gastos Médicos Mayores Individual. 

 

Se cubren el pago de complementos topado hasta 1,500,000 UMAM ($ 3,852,750) para los siniestros 

abiertos durante la cobertura de grupo de VMware. No aplica en despidos masivos. 

 

Inicia 

siniestro 1 

Alta asegurado en 

VMware 

Inicia 

siniestro 1 

Contrata un seguro 

individual antes de 30 

días posteriores a la 

baja 

Complementos: 
Siniestro 1: No hay pagos. 

Complementos: 
Siniestro 2: Sí hay pago. (De acuerdo a 

condiciones de la aseguradora). 
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¿Qué hacer en caso de siniestro? 

Programación de cirugía (Carta pase) 

                    Documentos a presentar: 

 

- Carta Remesa y aviso de privacidad 
“Mercer Marsh Beneficios” firmada  en 
ambos lados por el afectado o titular. 

- Aviso de accidente y/o enfermedad 
firmado por el asegurado afectado (En caso 
de ser menor de edad, por el titular de la 
póliza) 

- Informe Médico firmado por el médico 
tratante. 

- Copia de una identificación oficial con 
fotografía. 

- Copia de las interpretaciones de estudios. 

La aseguradora se hará cargo de los gastos 
de hospitalización por la enfermedad o 
accidente cubierto de acuerdo a los limites 
establecidos de la póliza . Se debe 
programar una cirugía con un mínimo de 10 
días hábiles de anticipación. 

Pago Directo 

La aseguradora en una emergencia médica 
y con una estancia mínima de 24 hrs. Se 
hará cargo de los gastos por la 
enfermedad o accidente cubierto de 
acuerdo a los limites establecidos de la 
póliza . 

Documentos a presentar: 

 

- Presentar credencial de SMNYL y una 
identificación oficial 

- Reportar el ingreso hospitalario a la 
aseguradora 

- Como política del hospital, se solicitará 
un voucher abierto o un depósito 

- SMNYL tiene 24 horas para dictaminar el 
caso a partir del momento con el que  
tiene la información completa para que 
se otorgue la autorización de pago 
directo 

Reembolso 

         Documentos a presentar: 

 

- Carta Remesa “Mercer Marsh Beneficios” firmada 
en ambos lados  por el afectado o titular 

- Formato de aviso de Accidente y/o enfermedad 
llenado y firmado por el titular. 

- Formato de Informe Médico llenado y firmado por 
el médico tratante (Se presenta un formato por 
cada médico tratante) 

- Solicitud de Reembolso de GMM  firmada por el 
afectado o titular 

- Copia de una identificación oficial con fotografía 

- Recibos y/o facturas con requisitos fiscales vigentes 
a nombre del titular 

- Copia de las interpretaciones de estudios 

- Copia del encabezado del estado de cuenta bancario 
del titular con una antigüedad no mayor a 3 meses 

El empleado hace frente a los gastos y 
posteriormente solicita el reembolso de los mismos. 
Si la reclamación es procedente la aseguradora 
reembolsará los gastos de acuerdo a los limites 
establecidos de la póliza. 
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Carta Remesa 

• Empresa: VMware 

• Aseguradora: MetLife 

• Numero de póliza:  

• Certificado: Indicado en la tarjeta/ N°de empleado 

• Parentesco:  

- Titular (empleado) 

- Cónyuge 

- Hijo  o hija 

• Tipo de siniestro:  

- Inicial (tramites por primera vez) 

- Complemento (pagos subsecuentes al inicial) 

• Numero de siniestro (indicado en el finiquito) 

• En caso de enviar facturas favor de indicar número 

e importe 

• Firmar ambas hojas de la carta remesa 
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Carta Remesa 
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Consulta de Información 

Red Médica 

a) Llama al Call Center de MetLife 

b) Consulta la página: http://mlmservicios.mx/5_doctores/ 

c) Descarga la app “MetLife Contigo” desde tu tienda de aplicaciones, sin costo 

http://mlmservicios.mx/5_doctores/
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