MSH VIAJÉ
SU SEGURO DE SALUD. CON USTED.
DONDE QUIERA. CUANDO QUIERA.

MSH VIAJÉ
SOLUCIÓN PARA VIAJES DE NEGOCIOS
Cuando sus empleados realizan viajes internacionales de negocios a corto plazo,
usted desea asegurarse de que tengan una cobertura médica de emergencias
integral y fácilmente accesible, en caso de que sea necesaria.
Para responder a esta necesidad, MSH INTERNATIONAL ha creado MSH Voyage,
una solución de seguros que específicamente proporciona cobertura de emergencia
a sus empleados durante sus viajes de negocios fuera de su país de origen.
De acuerdo con sus necesidades y aquellas de sus empleados, ofrecemos tres
planes diferentes: seguro para viajes de negocios a corto plazo, seguro médico
para viajes de negocios (Business Travel Medical, BTM) y seguro contra accidentes
en viajes de negocios (Business Travel Accident, BTA).

PARA SUS EMPLEADOS

PARA SU EMPRESA

Acceso a una amplia red médical
internaciónal con convenios de
facturación directa.

La prima se basa en los días y los
lugares de viaje proyectados: no
necesita presentar informes por
cada viaje de negocios.

Centros de servicios al cliente
disponibles en varios idiomas todos
los días, las 24 horas del día.

Acceso al portal web seguro:
gestión del plan, guía por cada
país, etc.

Proceso rápido de reembolsos en
múltiples divisas y métodos de pago.

MSH Viajé se puede establecer
para un empleado designado o
como una póliza global para un
grupo.

Herramienta de seguimiento del
estado de reembolsos a través del
portal web seguro.
1

MSH VIAJÉ

MSH VOYAGE

Resumen de beneficios (1)
Viajes de negocios
a corto plazo

Seguro médico
(BTM)

Seguro contra
accidentes (BTA)

Miembros

De 1 a 4
miembros designados

más de 5 miembros
no designados

más de 5 miembros
no designados

Máximo de la
póliza

$250 000
por asegurado

$500 000
por asegurado

10 veces el salario
hasta $1 000 000

Reembolso

100%, sin deducible

100%, sin deducible

100%, sin deducible

Edad máxima

70

80

70

Prima mínima

$25,00
/periodo /persona

$1 000,00
/año /grupo

$1 000,00
/año /grupo

Zona Geográfica

Beneficios
básicos de la
cobertura

Todo el mundo, excluidos el país de origen y lugares de alto riesgo.
Los Estados Unidos de América deben ser aprobados antes del viaje.
• Atención médica de emergencia
Servicios de emergencia para pacientes
ambulatorios, servicios hospitalarios,
terapias complementarias, medicamentos
recetados para pacientes ambulatorios

Seguro contra
muerte por
accidente y
desmembramiento
(AD&D)

• Evacuación médica de emergencia:
Evacuación requerida debido a
emergencia médica, asistencia y
derivaciones médicas, repatriación

Seguro por
incapacidad total
permanente (PTD)

+

1. En dólares estadounidenses.
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MSH INTERNATIONAL AMÉRICA
CALGARY

TORONTO

HOUSTON

Suite 300, 999-8th Street S.W.

First Canadian Place

1001 Texas Avenue

Calgary, Alberta T2R 1N7

Suite 5600, 100 King Street West

Suite 1400

Toronto, Ontario, Canada M5X 1C9

Houston, Texas, USA 77002

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Teléfono

1 (403) 232 8545

Número gratuito 1 (800) 672 6089
(Norteamerica)
Fax

sales@americas.msh-intl.com
americas.msh-intl.com

1 (403) 265 9425

MSH INTERNATIONAL, a French insurance brokerage company, a société par actions simplifiée with a
capital of €2,500,000. Registered office: 18 rue de Courcelles - 75008 Paris - France. Registered with the
Paris Trade and Companies Register under no. 352 807 549, registered with the ORIAS under no. 07 002
751, Intra-community VAT no. FR 78 352 807 549.

