
Bupa Travel 
Guía de ventas

• Bupa es líder internacional en el cuidado de la salud
• Coberturas globales

• 16.7 millones de asegurados internacionales
• 1.2 millones de proveedores médicos

• Proveemos servicios a más de 15 millones de personas 
en nuestros centros de atención médica

• Más de 190 países
• 85.000 empleados alrededor del mundo

Bupa Global Latinoamérica es la división de seguros médicos 
internacionales de Bupa en el continente americano, con oficinas y 
operaciones clave en Guatemala, Panamá, República Dominicana, 
Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, y cuenta también con importantes 
negocios de provisión en Perú con AngloLab, Resomasa e 
IntegraMédica. 

+70 años de
experiencia
en salud

Bupa Global Latinoamérica



Un Producto 
Superior en el 
Mercado

• Cobertura global
• Pago directo a hospitales 

y por emergencias
• Cero Deducible 
• Evaluación opcional de 

pre-existencias médicas
• Red de emergencias, 

evacuación y repatriación 
más grande del mundo

• Suma asegurada ilimitada 

Clientes Potenciales
Individual – Anual y Simple
Clientes existentes Bupa o con seguro internacional, 
viajeros frecuentes al extranjero, clientes con seguro 
nacional y estudiantes.

1 VIAJE SEGURO Y TRANQUILO 
En Bupa Travel brindamos una protección completa: Cobertura médica 
de primera categoría y servicios no médicos, como pérdida o robo de 
equipaje, y la opción de cancelación de viajes.  

2 COBERTURA SIN FRONTERAS

 Bupa Travel ofrece beneficios que, por lo general, no tienen los seguros 
de salud locales ni los de las tarjetas de crédito, como una suma 
asegurada ilimitada y servicios de evacuación en el extranjero. 

3 CUIDAMOS EL PRESUPUESTO PARA VIAJES

 ¿Sabías que una emergencia médica en los EE.UU. puede costar en 
promedio US$2,000? En Bupa Travel lo cubrimos al 100%.   

4  PROTECCIÓN ADICIONAL EN EL EXTRANJERO

 Sin deducible ni coaseguro, Bupa Travel es el complemento ideal de 
una cobertura internacional de gastos médicos.

PRODUCTOS FLEXIBLES Y MODULARES

Opciones de Plan:

Tus clientes viajan 
más tranquilos cuando 
tienen Bupa Travel

Razones para 
elegir Bupa Travel4

Visita  www.bupasalud.com/agentes para materiales de venta*Sujeto a los Términos y Condiciones de la póliza 

*Sujeto a los Términos y Condiciones de la póliza

INDIVIDUAL

Viaje único
Desde 1 hasta 

365 días por viaje

Hasta un máximo
12 meses

Nueva contratación

Los hijos menores 
de 2 años están cubiertos,

sin costo adicional

Máxima 74 años

Viajes ilimitados
Hasta un mes de duración 

por cada viaje

A partir de un mes, se 
pueden extender comprando 

más días, vía online

Descuento en la primera 
renovación

Los hijos menores de 2 años 
están cubiertos, sin costo 

adicional

Máxima 69 años

SIMPLE ANUAL

Duración

Extensión

Renovación

Beneficio

Edad de 
asegurabilidad



• Cobertura médica mundial 
• Libre elección de médicos y hospitales 

acreditados
• Tratamiento hospitalario
• Tratamiento ambulatorio
• Evacuación por catástrofes y médica
• Repatriación o expatriación compasiva de 

emergencia
• Gastos de acompañante
• Viaje de regreso
• Psicólogo de emergencia, en caso de atraco y 

agresión
• Gastos contemplados por la ley, en caso de 

fallecimiento
• Cobertura de la mayoría de los deportes y 

ocupaciones de alto riesgo

*  Todas las coberturas están sujetas a los criterios 
de emergencia y accidentes detallados en los 
términos y condiciones de la póliza 

Cobertura en caso de que no puedas viajar a causa 
de enfermedad aguda, lesión o  fallecimiento

*Esta cobertura solo aplica antes de iniciar el viaje.

AGREGUE A SU COBERTURA BÁSICA

Cobertura de servicios 
no médicos

¡Cotizar Es Fácil! 

Cobertura de cancelación 
de viajes  

COBERTURA MÉDICA

Visita  www.bupasalud.com/agentes para materiales de venta

1. Ingresa a www.bupasalud.com y accede a la sección Seguro de Viaje

2. Dirígete a Cotizador > Seguro de Viaje y digita tu código de agente

3. Completa tipo de viaje, fecha de viaje, a quién deseas asegurar, las coberturas 
deseadas y aprieta calcular

4. La cotización la podrás enviar por correo a tu cliente y descargar en pdf

5. Para comprar la póliza, completa los datos personales de tu cliente y procede 
al pago de la prima con tarjeta de crédito

6. El cliente será notificado por correo electrónico de la aprobación de la 
solicitud e instrucciones para descargar copia de los documentos de la póliza  

•  Accidente personal: 
fallecimiento y discapacidad

•  Equipaje: robo, pérdida o daño
•  Equipaje retrasado
•  Robo de pasaporte y/o dinero (en efectivo)
•  Responsabilidad civil/personal: 

lesión corporal y daño a la propiedad
•  Retraso de viaje
•  Pérdida de conexión de un vuelo
•  Beneficio hospitalario diario
•  Asistencia legal

*Sujeto a los Términos y Condiciones de la póliza

INDIVIDUAL



Bupa Travel siempre acompaña a tus clientes
¿CÓMO USAR EL SEGURO?

Atención en caso de emergencias 24/7
En caso de hospitalización, evacuación, 
repatriación compasiva de emergencia, 
fallecimiento y accidente, el asegurado 
deberá comunicarse inmediatamente con 
nuestro equipo de Bupa Travel 24/7.

Teléfono

Desde USA es +1 786-789-0733  
Sin costo +1 855-839-6888

Mi Bupa

A través de nuestros servicios 
en linea Mi Bupa en www.bupasalud.com

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
Podemos emitir garantías de pago del 
tratamiento a hospitales, organizar 
transportes de regreso y ofrecer otros tipos  
de asistencia relacionadas con enfermedades 
y lesiones agudas.
Para mayor información sobre la red de 
proveedores ponerse en contacto con el 
equipo de Bupa Travel. 

Reembolsos
Los gastos que requieran reembolso deberán 
gestionarse a través de Mi Bupa, en 
www.Bupasalud.com.

Deberás contar con la información médica o 
los documentos que se indican en el 
Condicionado General de acuerdo al tipo de 
gasto, así como las facturas y/o comprobantes 
de pago.

Ir a la opción de Reembolsos:

1. Completar la información solicitada
2. Adjuntar los documentos solicitados
3. Revisar y validar la información de la 

petición de reembolso y enviar.

Visita 
www.bupasalud.com/agentes 
Donde encontrarás toda la información y 
herramientas relacionadas con Bupa Travel:
• Guía de producto
• Folletos de venta para el consumidor
• Preguntas y respuestas frecuentes
• Formatos de email para enviar a clientes
• Presentación de Capacitación




