
Seguro colectivo de Vida 
y Gastos Médicos

con el respaldo de:     

Exclusivo para agremiados
Colegio de Arquitectos de Guatemala 



Cobertura Categoría I, II y III

Muerte por Cualquier causa Q25,000.00 

Muerte y desmembración accidental Q25,000.00 

Exoneración de pago de primas por
incapacidad total o permanente Incluido

Anticipo por enfermedad terminal 35%

Anticipo Funerario Q10,000.00 

Servicio Funerario Incluido

Asesoría y precios especiales en
repatriación de restos por fallecimiento
del asegurado titular

Incluido



Beneficio Categoría I Categoría II
18 a 39 años 40 a 64 años

Sumas Aseguradas
Beneficio máximo vitalicio Q2,000,000.00 Q2,000,000.00 
Reducción al cumplimiento de los 65 años Q1,000,000.00 Q1,000,000.00 
Reducción al cumplimiento de los 75 años Q500,000.00 Q500,000.00 
Máximo vitalicio para SIDA y sus complicaciones (reduce del
máximo vitalicio, sujeto al máximo vitalicio disponible al momento
del diagnóstico)

Q200,000.00 Q200,000.00 

Deducible y Coaseguro  (Sistema Reembolso Convencional

Deducible año calendario dentro de C.A. Q1,200.00 Q1,200.00 
Deducible por evento fuera de C.A. $1,200.00 $1,200.00
Participación del asegurado (Coaseguro) dentro de C.A. 20% 20%
Participación del asegurado (Coaseguro) fuera de C.A. dentro de la
Red

25% 25%

Participación del asegurado (Coaseguro) fuera de C.A. fuera de la
Red

30% 30%

Límite de Participación del asegurado (Coaseguro)
(Sistema de Reembolso Convencional)

Límite de Participación del asegurado (Coaseguro) dentro de C.A. Q50,000.00 Q1,200.00 

Límite de Participación del asegurado (Coaseguro) fuera de C.A.
dentro de la Red

$25,000.00 $25,000.00

Límite de Participación del asegurado (Coaseguro) fuera de C.A.
fuera de la Red

No Aplica No Aplica

Beneficios
Máximo cuarto y alimento diario dentro de C.A. (se excluye Belice
y Panamá)

Q1,000.00 Q1,000.00 

Máximo cuarto y alimento diario fuera de C.A. $250.00 $250.00
Máximo cuarto intensivo dentro de C.A. (se excluye Belice y
Panamá) máximo 8 de días

Q1,500.00 Q1,500.00 

Máximo cuarto intensivo fuera de C.A. máximo 8 de días $500.00 $500.00



Beneficio Categoría I Categoría II
18 a 39 años 40 a 64 años

Maternidad dentro de C.A. (aplica para plan con y sin dependientes)

-Limitado a cubrir parto normal/ cesárea Q15,000.00 Q15,000.00 
-Período de espera plan con y sin dependientes 11 meses 11 meses

Atención al recién nacido Q2,000.00 Q2,000.00 
Control de niño sano Q3,500.00 Q3,500.00 
Complicaciones al recién nacido (siempre que el recién nacido no haya
salido del hospital y sujeto a que la maternidad haya tenido cobertura)

Q75,000.00 Q75,000.00 

Consultas al Psicólogo: 10 consultas por asegurado a Q.100.00 c/u
máximo por vigencia, aplica si la causa es por accidente.

Q1,000.00 Q1,000.00 

Ambulancia terrestre (en Guatemala) Q1,000.00 Q1,000.00 
Ambulancia Aérea Q75,000.00 Q75,000.00 
Fisioterapia (monto límite por evento) Q1,500.00 Q1,500.00 

Enfermera privada (bajo suscripción médica) 80% máximo 30 días 
por evento

80% máximo 30 días 
por evento

Cama extra para acompañante de niños menores de 12 años Aplica en Guatemala Aplica en Guatemala 

Continuidad de cobertura por fallecimiento del asegurado titular 12 meses 12 meses

Período de espera para padecimientos preexistentes declarados (no
excluidos de la cobertura de gastos médicos). 12 meses 12 meses

Período de espera para padecimientos establecidos en las condiciones
de la póliza.

12 meses 12 meses

Sistemas de Utilización: Pago directo a proveedores y Reembolso
Convencional

Aplica Aplica
Ver detalle en 
condiciones de 

utilización

Ver detalle en 
condiciones de 

utilización
Límite territorial Mundial Mundial







SEGURO DE 
GASTOS 

MÉDICOS

Consulta con médico
General y especialista

Maternidad 

Emergencias

Medicamentos dentro y
Fuera del hospitalHospitalizaciones

Ambulancia

Laboratorios y
Estudios de diagnóstico



Hospitales
Más de 82 hospitales

Laboratorios y Centros de 
Diagnósticos

Más de 294 proveedores

Médicos
Más de 1,572 médicos (médico 

general y especialistas)

Farmacias
Más de 505 sucursales



Nombre Móvil / 
WhatsApp Email

MYNOR ALVAREZ 5780-7042 mynor.alvarez@aseguradorarural.com.gt

MÓNICA MORALES 5411-5149 monica.morales@banrural.com.gt

http://aseguradorarural.com.gt
http://banrural.com.gt


Formas de pago de prima Seguro de Vida y Gastos Médicos 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GUATEMALA

PAGO EN AGENCIAS BANRURAL
•Con mas 1,000 agencias para efectuar tu pago directamente en cajas 

solamente al presentar en caja número de póliza y certificado

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO BANRURAL O DEBITO A 
CUENTA
• Firmar autorización para  cargo mensual automático a tu  tarjeta  Banrural
• Firmar autorización para débito mensual automático  a tu cuenta  de banco 

Banrural

PAGO CON TARJETA OTROS BANCOS VISA Y MASTERCARD
• Firmar autorización para cargo  mensual automático a tu tarjeta de otro 

banco emisor.

Consultas  al correo:  mynor.alvarez@aseguradorarural.com.gt

http://aseguradorarural.com.gt

