
Hoy más que nunca
conserva tu seguro

Met99



Tu seguro Met99 ofrece muchos beneficios para ti y tu familia, por ejemplo:

Nos adaptamos a ti
• Con tu seguro, no solo estás cubierto 

tú, también puedes proteger a tus 
seres queridos en la misma póliza

• Puedes armarlo a tu medida, tienes 
     más de 20 coberturas para elegir

• Te protege hasta los 99 años y, al 
rebasar esta edad, recibirás el saldo 
de tu fondo de reserva

Te ofrecemos opciones
• Puedes mantener tu seguro aunque 
     te cambies de trabajo o te jubiles
 
• Tienes a tu disposición diferentes 

formas de pago: descuento por 
nómina, tarjeta de crédito y débito

• Con la cobertura Apoyo por 
Hospitalización podrás recibir 
$1,000 pesos diarios en caso de 
que te hospitalicen incluso si es 
a consecuencia del Coronavirus 
(Covid-19)

Estamos a tu lado
• Si tuviste un problema de servicio, 
     te apoyaremos para solucionarlo

• Seguimos creciendo con más de 400 
puntos de atención a nivel nacional 

• Podemos asesorarte vía telefónica, 
chat y redes sociales

• Todos nuestros trámites son gratuitos

Cuidamos tu bolsillo
• Solo pagas por lo que realmente 

necesitas y lo puedes administrar en 
pequeños pagos que no interfieren 
con tu presupuesto mensual

• El costo de tu seguro se puede  
ajustar en el momento que lo 
requieras

• El pago de tu póliza será el mismo 
durante toda la vida de tu seguro 
salvo que realices modificaciones

• Sin cobro de comisiones por trámites

Recuerda que si cancelas tu seguro y posteriormente recontratas uno nuevo, 
estarás sujeto a nuevos periodos de espera para cada enfermedad y/o 
tendrás que realizarte nuevos exámenes médicos.
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1. Si ocurre en los primeros 5 años de vigencia, tus seres queridos recibirán el equivalente a todo lo que hayas pagado por prima de riesgo.
2. Enfermedades graves: Insuficiencia renal crónica, enfermedades cerebro vasculares, complicaciones de la diabetes, enfermedades 
pulmonares (EPOC), infarto cardiaco agudo, SIDA, insuficiencia hepática crónica, trasplante de órganos vitales, procedimientos quirúrgicos 
en el corazón, Parkinson y Alzheimer.
3. Cubre 21 cirugías, entre ellas: Extirpación de vesícula, apéndice, próstata, miomas en el útero, testículo(s), glándulas mamarias, amígdalas, 
adenoides, hemorroides, cálculos urinarios, cirugía de cataratas, de colon y corrección de hernias.
4. Apoyo para la educación de tus hijos en caso de fallecimiento.



Met99 es tu mejor opción
Descripción MetLife* Otro Otro Otro Otro Otro

Estarás protegido hasta los 99 años de edad.

Puedes proteger a tus seres queridos 
en la misma póliza.

El costo de tu seguro será el mismo durante 
toda la vida de tu seguro salvo que contrates 
nuevas coberturas.

Podrás contratar la cobertura de Fallecimiento 
para tu cónyuge en la misma póliza.

Podrás recibir un apoyo económico en caso de 
ser hospitalizado por accidente o enfermedad 
a partir de las 24 horas.

Podrás contratar la cobertura de cáncer 
para tu cónyuge e hijos en la misma póliza.

Podrás contratar la cobertura 
de Gastos Funerarios para tus 
seres queridos en la misma póliza.
Podrás recibir una ayuda económica 
para la educación de tus hijos en caso 
de que llegues a faltar.

Te cubrimos hasta por 14 padecimientos dentro 
de la cobertura de Enfermedades Graves.

Podrás recibir un apoyo económico en caso 
de que tú o tus seres queridos requieran una 
cirugía (21 procedimientos cubiertos).

El comparativo de diversos productos efectuado por MetLife México S.A. se realizó con base en la información extraída de RECAS (Registro de Contratos 
de Adhesión de Seguros).
Fuente: https://phpapps.condusef.gob.mx/recas/

*Las condiciones generales del producto pueden ser revisadas en la página www.metlife.com.mx



 

Nuestros asesores especializados están para orientarte
en cualquier tema relacionado con tu seguro.

Recuerda que puedes agendar tus citas en www.metlife.com.mx antes de acudir a nuestros puntos de contacto.

CDMX Reforma
Av. Paseo de la Reforma 
No. 265, P.B.
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500
Alcaldía Cuauhtémoc 
Ciudad de México.
(Frente a la Glorieta 
de la Palma). 

Guadalajara
Av. Patria No. 888
P.B., piso 6 y 7 
Col. Loma Real
C.P. 45129
Zapopan, Jalisco.

CDMX Universidad
Av. Universidad No. 1897
Planta Baja y Piso 1
Col. Oxtopulco Universidad 
C.P. 04310
Alcaldía Coyoacán
Ciudad de México.

Monterrey
Calzada del Valle 
No. 120 Oriente
Planta Baja
Col. Del Valle
C.P. 66220
San Pedro Garza García, N.L.

Xalapa
Av. Ruiz Cortines No. 1706
Col. Francisco Moreno 
y Ferrer Guardia
C.P. 91020
Xalapa-Enríquez, Veracruz.

Toluca
Ignacio Allende No. 101
Col. Centro
C.P. 50000
Toluca de Lerdo
Estado de México.

Puebla
Blvd. Esteban de Antuñano No. 2506 
Col. Reforma Sur 
C. P. 72160 
Tel. (222) 279-6389 / (222) 279-6388
/ (222) 144-3755

Puebla
3 Poniente No. 2518 (Entre 25 y 27 Sur)
Col. La Paz
C. P. 72160
Tel. (222) 246-4918 / 246-2018

Centros de servicio

metlife.com.mx         800 00 METLIFE (638 5433)

Los productos y servicios son ofrecidos por MetLife México, S.A., filial de MetLife Inc., que operan bajo la marca “MetLife”. Todo lo anterior de acuerdo a 

las condiciones generales del seguro contratado.
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