
¿Seguro de vida especial 
para personas con diabetes?

Cuentas con AXA

Vida DBTS es el primer
seguro de vida que te ofrece servicios 

exclusivos para controlar tu diabetes. 

Vida y Ahorro



Bienvenido a Vida DBTS

Vida DBTS es el primer seguro de vida creado exclusivamente para personas 
que viven con diabetes.

Sabías que...

•  Se estima que en México hay más de 10 millones de personas
    con diabetes.

•  En 2011 ocupamos el séptimo lugar mundial con personas que 
viven con diabetes

•  Una persona con diabetes controlada gasta en promedio entre 
$2,500 y $5,000 pesos mensuales, para cubrir:

  • Medicamentos de $1,500 a $4,000 pesos.
  • Exámenes de laboratorio de $500 a $700 pesos.
  • Consulta con un médico especialista de $500 a $800 pesos.

Fuentes: Federación Internacional de Diabetes, A.C. (FDI, 2011) y 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco, 2007).



Anticipo por Enfermedades Terminales 

Recibirás un anticipo de 30% de la suma asegurada por fallecimiento, en caso 
de que te diagnostiquen alguna enfermedad terminal a consecuencia de la 
diabetes o por cualquier causa como insu�ciencia renal, infarto al miocardio, 
enfermedad coronaria obstructiva, accidente vascular cerebral y cáncer; 
siempre y cuando hayan transcurrido 3 meses de la contratación.

Anticipo por Fallecimiento

Tus bene�ciarios recibirán un anticipo de 30% de la suma asegurada por 
fallecimiento, siempre y cuando hayan transcurrido dos años continuos de 
vigencia de la póliza o de su última rehabilitación.

Vida DBTS incluye los siguientes bene�cios

Tendrás protección inmediata por muerte accidental, desde la �rma de la 
solicitud y hasta el inicio de vigencia de tu seguro, por $50,000 pesos.

Con Vida DBTS estarás cubierto en caso de:

Fallecimiento

Si llegaras a fallecer a consecuencia de la diabetes o por cualquier otra causa 
incluyendo un accidente, tus bene�ciarios recibirán la suma asegurada, que 
podrás contratar hasta por $3,000,000 de pesos, $250,000 dólares o 
638,000 UDIS.

Si además contratas protección contra muerte accidental puedes duplicar        
la suma asegurada.

Servicios de asistencia médica
para la atención de la diabetes“ “



Control Clínico para Diabetes

• Consulta sin costo con un médico certificado y estudios en 
laboratorios, una vez al año. Para más estudios cuentas con  
precios preferenciales. 

• Unidad especializada en diabetes: asistencia telefónica para  
programar cita anual sin costo (consulta y laboratorio), monitoreo de 
resultado de estudios y seguimiento con consejo médico.

• Referencias de asociaciones especializadas en la atención de 
   la diabetes.

Tu médico 24 horas®

• Orientación médica telefónica las 24 horas del día sin costo.

• Consulta médica y servicios de enfermería a domicilio con
   costos preferenciales.

• Traslado médico de emergencia una vez al año sin costo.

• Descuentos en farmacias en convenio.

• Referencias de laboratorios y gabinetes sin costo.

Medicamentos para Diabetes

• Acceso voluntario a un programa individual de apego al tratamiento, 
ahorro en el gasto de medicamentos y entrega gratuita a domicilio. 

Servicios de asistencia

Contarás con apoyo para controlar y dar seguimiento a tu diabetes, así 
como ayuda en emergencias, mediante los siguientes servicios de 
asistencia:



También te ofrecemos la opción de generar un
ahorro voluntario

Además de estar protegido, tienes la oportunidad de realizar aportaciones 
adicionales para formar un ahorro en el plazo del seguro elegido. Tú 
decides cuánto aportar.

Ejemplos de costos

Nuestro compromiso

El Protector del Asegurado

Tiene el compromiso de resolver cualquier inconformidad desde un punto de 
vista independiente y con una respuesta objetiva.

Hombre no fumador

Edad

Suma asegurada

Prima anual

Prima mensual

35 años 40 años

$1,000,000 de pesos

45 años

$9,530 pesos

$866 pesos $986 pesos $1,120 pesos

$10,850 pesos $12,330 pesos

Mujer no fumadora

Edad

Suma asegurada

Prima anual

Prima mensual

35 años 40 años

$1,000,000 de pesos

45 años

$8,980 pesos

$816 pesos $887 pesos $1,026 pesos

$9,770 pesos $11,300 pesos
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Si tienes alguna duda, consulta a tu agente, él te ayudará a cotizar las 
opciones de seguro que más se adecuen a tus necesidades.

Agente AXA

Este folleto es de apoyo para la fuerza de ventas. Su contenido únicamente es informativo.
Los productos se regirán por las disposiciones contractuales y legales aplicables.
Para conocer a detalle los alcances, coberturas y exclusiones consulta las condiciones 
generales de la póliza.

AXA Seguros, S.A. de C.V.
Tels. (55) 5169 1000 • 01 800 900 1292

Contacta a tu agente de seguros
o llámanos al 01 800 900 1292
axa.mx


