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Es un seguro de gastos médicos

mayores que brinda atención

médica a través de dos niveles

hospitalarios y le permite al

asegurado elegir donde ser

atendido y sus deducibles.

¿Qué es el Seguro de 
Gastos Médicos 

Mayores Transforma?
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Seguro de GMM Médico Transforma ha sido creado con el

propósito de ofrecer mayores beneficios, brindando atención

médica en distintos niveles, y permitiendo al asegurado elegir

dónde ser atendido y sus deducibles, además de:
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▪ Diferentes opciones de suma asegurada y deducible para la elección de nuestros

asegurados.

▪ Cobertura básica de Reducción de Deducible en caso de Accidente.

▪ Incremento en la protección en la cobertura de Parto y Cesárea de manera opcional

(20,000 a 40,000).

▪ Protección Total en el Extranjero de manera opcional*.

▪ Pago de primas deducible de impuestos.

▪ Incrementa el tabulador de honorarios para Enfermedades Catastróficas (consulta las

condiciones generales).

▪ Amplia gama de asistencias incluidas sin costo.

▪ Descuentos en consultas con los médicos especialistas en convenio así como con

nuestros proveedores de hospitalización, laboratorio, etc. (consultar proveedores en

www.segurosbanorte.com.mx)

Beneficios

* Cobertura disponible únicamente para Transforma T+



▪ Inicio de sesión con Face Id (Apple).

▪ Inicio de sesión Touch Id.

▪ Reportar siniestros de auto y evaluar el 

servicio de siniestros.

▪ Descargar tu póliza.

▪ Consulta y descarga recibos y facturas.

▪ Descarga orden de reparación

▪ Descarga pase médico

Para facilitar la vida de nuestros clientes.

App Seguros Banorte

Material de Apoyo
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▪ Edad de aceptación de los asegurados:

a. Póliza familiar: titular y cónyuge de 18 a 64 años.

hijos de 0 a 24 años (solteros y sin ingresos propios).

b. Póliza individual: titular de 0 a 64 años.

c. Residencia en la república mexicana.

▪ Cuestionario médico (de acuerdo con la selección médica).

Políticas de contratación
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Coberturas Médico Transforma

Nivel Hospitalario
Transforma T (gama media).

Transforma T+ (gama alta y media).

Suma asegurada $200,000 hasta $100,000,000.

Tipo de deducible
Anual por padecimiento.

Por padecimiento.

Deducible $12,000 hasta $100,000.

Coaseguro
10% tope de $35,000.

15% tope de $45,000.

20% tope de $60,000.

Coberturas Básicas
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Coberturas Médico Transforma

Honorarios Quirúrgicos
a Catálogo

(anestesiólogo 30%, ayudante 20%)

Honorarios por Consultas Médicas
a Catálogo

(GUA)

Honorarios a Enfermera
a Catálogo

(máx. 3 turnos por día durante 30 días)

Honorarios de Quiropraxia y Homeopatía a Incluido

Honorarios por Visita Hospitalaria a Catálogo

Habitación Hospitalaria Privado Estándar a Incluido

Gastos de Quirófano, de Sala de Recuperación y 

de Curaciones
a Incluido

Medicamentos a Incluido

Transfusiones Sanguíneas, Aplicación de 

Plasma u Otros Componentes de la sangre
a Incluido

Ambulancia Terrestre a Incluido

Ambulancia Aérea a Incluido
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Coberturas Médico Transforma

Renta o compra de aparatos Ortopédicos y Prótesis a Incluido

Gastos por Donación de Órganos a Incluido

Renta por Hospitalización en un Centro de Asistencia 

Social
a Incluido

Cesárea o Parto Normal a Incluido

Deportes Peligrosos.

Práctica ocasional (1 vez al mes) y/o vacacional
a Incluido

Padecimientos Congénitos para nacidos dentro de la 

vigencia ( madre con 10 meses de espera; no aplica 

reconocimiento de antigüedad)

a Incluido

Padecimientos Congénitos para los nacidos fuera de la 

vigencia (menor con 12 meses de espera) 
a Incluido
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Coberturas Médico Transforma

10 Meses:

Ginecológicos
a

12 Meses:
Trastornos del aparato reproductor femenino (como miomatosis uterina, endometriosis, quistes de

ovario, virus de papiloma humano, esta lista es sólo un ejemplo y se menciona de manera enunciativa

más no limitativa ), Litiasis Renoureteral y/o en Vias Urinarias, siendo el límite del tratamiento el

señalado en el cuadro de especificaciones, Tratamiento médico o quirúrgico de vesícula y vías

Biliares, Tratamiento médico o quirúrgico de cualquier estructura anatómica de la rodilla. Las fracturas

óseas en esta región serán cubiertas a partir del inicio de vigencia de la póliza, Cirugías del piso

perineal, Cataratas y Lente Intraocular, Circuncisión, Varices cuales quiera que sea su causa y tipo,

Cáncer y Enfermedades Acido-pépticas.

a

18 meses:
Trastornos Visuales

2 años:
Tumoraciones mamarias (benignas y/o malignas), Padecimientos anorrectales, Hernias,

eventraciones, abombamientos cualesquiera que sea su causa y tipo (incluyendo la hiatal y la de

disco), Tratamiento médico quirúrgico de amígdalas y Adenoides, Tratamiento médico o quirúrgico de

afecciones de la próstata, Tratamiento médico o quirúrgico de nariz o senos paranasales cualquiera

que sea su causa, salvo cuando se trate de accidentes, Xifosis, Lordosis, Escoliosis y Hernia de disco:

se cubrirán los gastos derivados de estas deformidades y Preexistencia Declarada

a

4 años:
Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA).

a

Coberturas Básicas
Padecimientos sujetos a un período de espera
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Asistencias Médico Transforma

Cobertura dental y visión Incluido

Asistencia en viajes nacionales Incluido

Asistencia en viajes internacionales Incluido

Asistencia nutricional Incluido

Asistencia funeraria Incluido

Médico a domicilio con costo fijo Incluido

Segunda opinión médica a nivel nacional y en el extranjero Incluido

Orientación y asesoría médica telefónica Incluido

Asistencias
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Coberturas Médico Transforma

Emergencia en el Extranjero. a Incluido

Suma asegurada: $50,000 

dólares.

Deducible:

$50 dólares.

Reducción de deducible por accidente.
Gasto superior $2,000 pesos.

a Incluido
Para deducible de $12,000 hasta 

$50,000 pesos.

Coberturas Adicionales
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Si el cliente decide atenderse en un hospital 

fuera de las condiciones contratadas

Red preferente

solo tendrá que pagar un copago y un

aumento a su coaseguro.

Nivel hospitalario

Zona

* De acuerdo a la situación que se le presente.
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Red Nivel Zona
Copago

Ajuste
coaseguro

r r r $20,000. Sube 15%. g

a r r

$10,000. Sube 10%. gr a r

r r a

a a r

$5,000. Sube 5%. ga r a

r a a

a a a $0.
Sin ajuste 

extra.
g

¡ELIGE PAGAR MENOS!

Si cambia las 3 condiciones, pagará
un copago ($20,000) y un aumento de
15% en su coaseguro.

g

Si conserva 1 de las condiciones y
cambia 2, pagará un copago ($10,000)
y un aumento de 10% en su
coaseguro.

g

Si conserva la red y el nivel
hospitalario o cambia solo 1 de las 3
condiciones pagará un copago
($5,000) y un aumento de 5% en su
coaseguro.

g

Si nuestro asegurado se atiende con
médicos de la red y hospitales de la
red preferente correspondiente,
dentro de la zona contratada o
menor solo pagará el deducible y
coaseguro contratado.

g

Sin cobros extras siempre y cuando se cumplan las 

características contratadas



Red Hospitalaria



Haz clic en la zonaque  
deseas consultar

Zona 1

Yucatán

Campeche

Oaxaca

Tlaxcala

Haz clic aquí para regresar
a la navegación principal
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Haz clic en la zonaque  
deseas consultar

Zona 2

Guanajuato

Nayarit

Baja  

California

Chiapas

Veracruz

Guerrero Puebla

Tabasco

Seguro de GMM  

Transforma
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Haz clic aquí para regresar
a la navegación principal



Haz clic en la zonaque  
deseas consultar

Zona 3

Durango

Sinaloa

Hidalgo

Zacatecas

Jalisco

Querétaro
Baja  

California  

Sur

Colima

Aguascalientes

Michoacán

Seguro de GMM  
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Haz clic aquí para regresar
a la navegación principal



Haz clic en la zonaque  
deseas consultar

Zona 4

Chihuahua

Coahulia

Morelos

San Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo León

Sonora

Quintana RooHaz clic aquí para regresar
a la navegación principal

Seguro de GMM  

Transforma
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Haz clic en la zonaque  
deseas consultar

Zona 5

Ciudad de

México

Estado de  

México

Haz clic aquí para regresar
a la navegación principal

Seguro de GMM  

Transforma
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Medios de pago
▪ Tarjeta de crédito Banorte o Ixe.

▪ Tarjeta de débito Banorte o Ixe.

▪ Cuenta de cheques Banorte o Ixe.

▪ Efectivo.

▪ CLABE Interbancaria Banorte.

▪ TDC, otros bancos.

Formas de pago
▪ Anual.

▪ Semestral.

▪ Trimestral.

▪ Mensual.

Vigencia
▪ Anual con renovación automática.

Características
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De Plan Total o Esencial a Transforma:

Únicamente 

en la 

Renovación 

de la póliza



Comercializando el seguro de GMM Transforma, recibirás las

siguientes Comisiones:

17%
de comisión para 

pólizas nuevas*

15%
de comisión para 

pólizas renovadas*

* No se consideran como pólizas nuevas aquellas personas que migren de otras póliza de GMM en Seguros Banorte.



Pago trimestral

GMM Transforma

Consolidado Novel

Producción

Hasta 

14%
>$400,0000

Hasta

12.5%
>$220,000

Bono no sujeto a siniestralidad.

El porcentaje de bono ganado aplica sobre Primas Netas Pagadas de pólizas nuevas.

Se considera póliza nueva, aquellas que se encuentran en su primer año de vigencia.

Para el cálculo de bonos no se consideran negocios especiales, facultativos, negocios con condiciones o suscripción distintas a los productos de línea, negocios de

venta masiva, producto Protección Integral Familiar, Producto Básico Estandarizado, negocios dirigidos, pool local, pool internacional y frontings (a menos que se haya

especificado por contrato que el o los negocio(s) participaría(n) en cuaderno de bonos).



Ejemplo para cotizar en el portal

Se ingresa al menú, opción de

cotización y emisión de GMM

individual



Ejemplo para cotizar en el portal

Capturar datos del solicitante y darle en siguiente 



Ejemplo para cotizar en el portal

Aparecen las dos opciones T y T+  así como el cuadro 

de especificaciones 



Ejemplo para cotizar en portal 

En el producto de T+ aparece la cobertura total en el extranjero  



Ejemplo para cotizar en el portal



Ejemplo para cotizar en Espacio



Ejemplo para cotizar en el portal 



Ejemplo para cotizar en portal

Después de guardar nos arroja el numero de cotización para 

seguimiento



Ejemplo para cotizar en el portal



Ejemplo para cotizar en el portal



Ejemplo para cotizar en el portal



Ejemplo para cotizar en el portal



Ejemplo para cotizar en el portal



Ejemplo para cotizar en el portal



Ejemplo para cotizar en portal
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https://www.segurosbanorte.com.mx/gastos-medicos/seguro-transforma

https://www.segurosbanorte.com.mx/gastos-medicos/seguro-transforma


Proteger cualquiera lo hace.

DAR SEGURIDAD SOLO NOSOTROS.


