
PLANES Y CONDICIONES



CONDICIONES GENERALES

Sin límite máximo de edad para contratar, ni de permanencia.

Cobertura para dependientes hasta el cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad.



CARENCIAS

 24 horas para urgencias y/o emergencias
 30 días para lo ambulatorio
 90 días para lo hospitalario



PREEXISTENCIAS DECLARADAS

 Carencia 24 meses
 Cobertura hasta 20 SBU ($8,000)
 Diagnósticos declarados + Historial en BMI
 No se exigen exámenes médicos
Evaluación médica (planes internacionales)

CONDICIONES GENERALES

MATERNIDADES

 60 días de carencia para la concepción



DISCAPACIDADES

 Carencia de 90 días
 30% o más
 Carnet del CONADIS
 Certificado el MSP
 No se genera comisión

CONDICIONES GENERALES



PRESTACIONES TARIFA CERO

 Cobertura de consultas médicas de control.
 No aplican copago ni deducible, solo carencia.
 Control de niño sano
 Controles prenatales y exámenes durante el embarazo.
 Consulta ginecológica para mujeres en edad fértil.
 Consulta de control para personas adultas.

CONDICIONES GENERALES



Cobertura a costos de Ecuador

Cobertura a costos del medio de incurrencia
para emergencias y urgencias en el exterior.





PLANES LOCALES

PLAN DEDUCIBLES
ANUALES

DEDUCIBLE POR 
INCAPACIDAD MATERNIDAD CENTROS MÉDICOS 

AMBULATORIOS

SIGMA $150 - $250 - $500
$1.000 - $2.000 $150

Solo para deducibles 
igualas o menores a 

$500

Solo para deducibles 
igualas o menores a 

$500

HOSPICARE $150 $150 No aplica Si aplica

INFINITY $250 - $500
$1.000 - $2.000 $250

Solo para deducibles 
igualas o menores a 

$500

Solo para deducibles 
igualas o menores a 

$500

GASTOS MÉDICOS 
MAYORES

$5.000 - $10.000
$15.000 - $20.000 No aplica Si aplica No aplica

INFINITY KIDS $150 No aplica No aplica Si aplica

DEDUCIBLES – MATERNIDAD – CENTROS MÉDICOS



CENTROS MÉDICOS AMBULATORIAS - CENTROS SIN COPAGO

El beneficio incluye: Consulta médica general o de especialidad (No aplica para consultas Oftalmológicas ni Odontológicas), Medicinas  
en farmacias de centros médicos cancelando 30% de copago.

*  NO APLICA PERIODOS DE CARENCIA  
** CENTROS MÉDICOS

GUAYAQUIL

** Resonancias magnéticas, endoscopías, colonoscopías y tomografías, también son parte del beneficio, previa coordinación con el 
Departamento de Convenios de BMI

Otros procedimientos médicos aplican deducible y  condiciones contratadas. 



COBERTURAS

Suma máxima por asegurado, por incapacidad

Cobertura Hospitalaria

Habitación y comidas en el Hospital 

Unidad de Cuidados Intensivos 

SIGMA

USD 100,000

100%
20% de USD 8.000

USD 200

100%

HOSPICARE

USD 70,000

100%
20% de USD 8.000

USD 200

100%

GMM*

USD 500,000

100%

100%

100%

•Cobertura luego de superado el deducible
• Cobertura al 90% de los $8.000 (Omnihospital HCK Alborada, Alcivar, JBG, Aprofe, Santa María)



COBERTURAS

Medicinas

Consulta

Exámenes, terapias.

Convenio con centros médicos ambulatorios

SIGMA

80% / 90% *

80%
Libre elección

80%

Según el deducible

HOSPICARE

80% / 90% *

50%
Libre elección

50%
Libre elección

Cobertura 100%

Deducible USD 150
para libre elección

GMM*

100%

100%

100%

No aplica

•Cobertura luego de superado el deducible
• * 90% en Sana Sana, Pharmacys, Medicity, Cruz Azul



COBERTURAS

Maternidad

Complicaciones de maternidad

Complicaciones de recién nacido

Preservación de células madres

Ligadura y vasectomía

SIGMA

USD 2.000

USD 25.000

USD 25.000

Biocell y Celalcivar

A costos normales y 
acostumbrados

HOSPICARE

NO APLICA

A costos normales y 
acostumbrados

GMM*

100%

USD 50.000

USD 50.000

No aplica

A costos normales y 
acostumbrados

* Cobertura luego de superado el deducible



*  Corazón, médula ósea, riñón, hígado, córnea.

COBERTURAS

Trasplante de órganos para afiliado y donante vivo*

Cobertura para accidentes ambulatorios
sin copago ni deducible

Asistencia en viaje para emergencias o urgencias 
hasta 30 días

Cobertura garantizada por fallecimiento del titular

SIGMA

USD 50.000

USD 1.000

USD 15.000

1 año

HOSPICARE

USD 35.000

No aplica

USD 15.000

1 año

GMM*

USD 250.000 **

No aplica

USD 10.000

1 año

**  Cobertura a costos de Latinoamérica, excepto México. Brasil y Venezuela



Beneficios luego 
del  Período de Carencia, aplica deducible

Cobertura Lesiones por Trastornos mentales 
USD500

Anticonceptivos temporales
USD100

Cargos de alojamiento en el hospital 
USD50 máximo hasta 10 días

Cobertura por consumo de Alcohol
USD500

Sida y sus consecuencias hasta
USD10.000 Renovables

Ligadura  y Vasectomía *

Chequeo odontológico, estimulación temprano, 
marcos y cristales (solo IK)

Beneficios luego 
del  Período de Carencia, aplica deducible y 

copago

Zapatos Ortopédicos **

Medias Elásticas **

Leche Medicada **

Plantillas Ortopédicas **

Excimer Láser **

Prótesis y dispositivos ortopédicos **

Vitaminas y alérgenos **

Vacunas MSP **

Extracción de Terceros molares USD120 **

Beneficios luego del período de carencia, al 
100% sin aplicar

deducible

Chequeo ginecológico para titular y cónyuge,
uno al año **

Prestaciones Tarifa Cero según la normativa 
vigente

* Excepto Infinity Kids
** Solo para Infinity, Kids y Sigma



Atención Hospitalaria Internacional



www.cotizadorbmi.com.ec
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