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bestglobalinsurance.net+1 (305) 403-5611

Tu compañía 
de seguros de confianza



Best Global Insurance, es una compañía 
fundada en 2015, nace bajo la inspiración 
de atender mercados desasistidos, 
brindando coberturas de salud, vida,
accidentes personales, asistencia en viajes 
y asesoría financiera.

Sus fundadores, un grupo de 
profesionales con más de 30 años de 
experiencia en el área de ventas, gerencia 
y seguros, están comprometidos con las 
necesidades de los asegurandos, 
garantizando así innovadores planes 
locales e internacionales.

¿Quiénes Somos?
Nuestro 

Respaldo
Contamos con excelentes
reaseguradores a nivel mundial.

A.M Best                                  A+
Standard & Poor’s                A+

A.M Best                                   A+
Standard & Poor’s               AA-

A.M.  Best                              A+

A.M.  Best                                A+

Nuestra 
Experiencia
Contamos con una estructura tecnológica 
de administración, facturación y pagos 
directos a proveedores con sistemas de alta 
tecnología, además de un grupo dinámico y 
experimentado de actuarios, suscriptores, 
especialistas en contratos y lenguaje de 
pólizas, analistas contables, y administra-
dores de reclamos, todos ellos orientados a 
obtener óptimos resultados y garantizar la 
seguridad financiera de nuestros clientes. 



SERVICIOS MÉDICOS
Habitación estándar

Unidad de cuidados intensivos 
Otros Servicios y Suministros en el hospital 
Médico / cirujano 
Médico asistente de acuerdo al estándar aprobado 
 Anestesiólogo de acuerdo al estándar aprobado 
Cirugía reconstructiva
Implantes o prótesis quirúrgicos 
Sala de Emergencia
Segunda opinión médica

Rehabilitación paciente Interno
Consultas especializadas, exámenes médicos 
y estudios ambulatorios

OTRAS COBERTURAS
Beneficio dental de emergencia por accidente 
Lesiones causadas por participación en actividades o 
deportes peligrosos no profesionales

Fisioterapia a domicilio. Coordinado por BGI
Lesiones causadas por accidente de aviación. 

MEDICINAS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Medicinas prescritas 
Equipo médico durable

TRASPLANTE DE ÓRGANOS

Trasplante de Órganos

Beneficios para el donante vivo, incluido en el límite de trasplante de órganos

COBERTURA DE MATERNIDAD

 

Cobertura al recién nacido, si el bebé nace bajo una maternidad cubierta. 

Parto natural o cesárea médicamente necesaria,cuidado prenatal, postnatal y 
las dos primeras visitas pediátricas. Aplica deducible fuera del país de residencia. 

CONDICIONES CONGÉNITAS

Condiciones congénitas, después de los 18 años.

Condiciones congénitas y complicaciones perinatales antes de los 18 años

TRANSPORTE DE EMERGENCIA
Ambulancia terrestre en país de residencia 

Para mayor información consultar el condicionado de póliza. 

Ambulancia terrestre fuera del país de residencia 
Ambulancia aérea y repatriación 

Beneficio máximo renovable por asegurado por año póliza. 

PLAN DE SALUD $150,000

200 días
100% - CRP
100% - CRP
100% - CRP
100% - CRP
30% - CRP
40% - CRP

100% - CRP
100% - CRP
100% - CRP

100% - CRP

Diálisis 100% - CRP
Límite 30 días

o US$ 8,000
20 visitas

US$ 3,000
Radioterapia, quimioterapia, braquiterapia e intervenciones.  US$ 50,000
Covid-19 US$ 50,000

US$ 250

10 sesiones
50 horas

100% - CRP

100% - CRP

Límite US$ 700
Límite US$ 500

Límite  
US$ 15,000 

US$ 2,500 

US$ 2,500

100% - CRP

Límite 
US$ 15,000 

Límite 
100% - CRP 

Ilimitada
US$ 1,500

US$ 50,000 

$150,000

TODA COBERTURA AL 100% ES BAJO LA CLÁUSULA DE COSTOS EN RANGO PROMEDIO (CRP).

Enfermería a domicilio. Coordinado por BGI



Medichat Venezuela

Telemedicina/AMD
+1 (754) 707-3684

Central Venezuela

(+58) 212-335-8917

Central Estados Unidos
+1 (305) 403-5611

Opción 1: Telemedicina

Opción 2: Emergencias

Opción 3: APS


