
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de la presente, Medical Corp Cosulting otorga los siguientes beneficios, promociones y 
descuentos preferenciales que son aplicables con las siguientes condiciones comerciales:

1er Consulta CON COSTO PREFERENTE de $450 con 8 especialistas agremiados con 
SGMM sin costo 1er consulta.
Cirugía General,

Cirugía Plástica  y Reconstructiva,

Gastroenterología,

Ginecología,

Ortopedia, 

Otorrinolaringología,

Pediatría

Urología.

Check Up para la prevención del Cáncer Cervicouterino.
Colposcopia, Papanicolaou, Ultrasonido y Consulta con Ginecólogo por solo: $550.00 precio normal $1,400.00

Plan de Maternidad.
Lleva todo tu embarazo con nosotros pagando solo $450.00 por cada consulta con Ultrasonido de 
rastreo incluido; en Parto Natural o por Cesárea nos ajustamos al paquete de maternidad de tu 
aseguradora, en caso de contar con Gastos Médicos Mayores con una diferencia de $4,000.00 por 
concepto de pediatria al alumbramiento. (Aplica desde $25,000 de suma asegurada y no incluye 
gastos personales ni complicaciones de bebé o la mamá o exclusiones y desvíos que determine su 
aseguradora). 

Paquetes Particulares de Maternidad.
Apartir de  $30,000.00 incluidos Honorarios Médicos y Pediatra al alumbramiento, con exclusiones 

de gastos personales, complicaciones del bebé o de la mamá; estudios o vacunas de recién nacido.

Nota: Cualquier medicamento, material o adicionales a lo mencionado será cobrado aparte.

Check Up Gástrico
Consulta de valoración con Ultrasonido Abdominal con especialista en $499 y de acuerdo a valora-

ción médica Endoscopia y/o Colonoscopia. 

CONVENIO
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ATENTAMENTE:

LIC. PABLO LAZCANO GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

pablolazcano@medicalcorp.com.mx info@medicalcorp.com.mx

6607.1728

Dudas, comentarios o sugerencias:

55. 4469.3335

Alianzas con Hospitales Certificados y de Red
Contamos con una RED de hospitales a la que se adicionan nuevos hospitales de los que se notificará       

oportunamente y que se encuentran distribuidos en la zona metropolitana certificados y autorizados en RED 

por su aseguradora ubicados en:

Estos beneficios aplican única y exclusivamente presentando credencial del sindicato 
vigente, identificación oficial, credencial de trabajo. 

Para hacer válidos los descuentos comunícate al:

* MAG Medical, Pafnuncio Padilla #43 1er y 2do piso, Cd. Satélite, Naucalpan, Edo. Mex.

* Hospital Star Médica Luna Park, Cuautitlán Izcalli, Edo. Mex

* Hospital Elipse, Av. José López Portillo 86, Sn Fco. Chilpan, Tultitlán, Edo. Mex.

* Torre Médica, en todas sus sucursales centro y sur de la ciudad.

* Spots Clinic, Sucursales WTC, Las Lomas, Satélite.

* Centro Médico GIN Toluca, Prof. Eulalia Pañaloza, Toluca de Lerdo, Mex.

* Clínica San poedro de Puebla, Diag. Defensores de la Republica 201, Jesús García, Puebla.


