
Lic. Marco Antonio Armas Camacho

Beneficios a médicos 
CREDENCIALIZADOS

de 
Star Medica



Cuando contratas tu seguro de 
Responsabilidad Civil con 

Armas, Agente de Seguros 
te damos beneficios adicionales 

GRATIS



BENEFICIOS ADICIONALES

• Tarjeta virtual inteligente  
para el médico

• Alta en la pagina de 
www.doctorenmexico.com

• Crédito hasta $600,000 
pesos sin garantías

• Seguros de: 
• Autos
• vida 
• gastos médicos 
a precios preferenciales

http://www.doctorenmexico.com/


Tú contratas tu seguro de 
Responsabilidad Civil en 

línea 

Precio Star Medica 
Cobertura por 5 millones a solo $7,482.00 

anual 
además 3 y 6 meses sin intereses 

Con seguros GMX

www.responsabilidadcivil.mobi/star-medica
Dale clic aquí y contrata

http://www.responsabilidadcivil.mobi/star-medica


Tarjeta Virtual inteligente

• Es una tarjeta que puedes enviar a tus pacientes,
familiares y amigos

• En esta tarjeta menciona tu información general
• Dirección de consultorio
• Tiene una agenda, para que tus pacientes hagan

una cita
• Información de tu consulta
• Te conecta con Redes sociales
• Etc.

https://youtu.be/b568ch2A0mY
Dale clic a este link para que veas un ejemplo de la tarjeta

https://youtu.be/b568ch2A0mY


REPARACIÓN DEL 
DAÑO

• Te damos de alta en la 
pagina web de: 

www.doctorenmexico.com

3.- Alta y registro 

http://www.doctorenmexico.com/


4.- CRÉDITOS 

• Hasta $600,000 pesos 
sin garantías a una 
tasa preferencial para 
médicos 
credencializados*

* Aplican restricciones



• Autos (descuentos del 50%)
Seguros Qualitas  
https://oplinea.qualitas.com.mx/?FIFTHYMEDCSADECV

• Vida (Precios preferenciales)

• Gastos Médicos
(Plan Nacional con Seguros BUPA
sin deducible ni coaseguro
https://www.bupasalud.com/agentes/cotizador

• Y toda la gama de seguros

5.- Descuentos en seguros de:

https://oplinea.qualitas.com.mx/?FIFTHYMEDCSADECV
https://www.bupasalud.com/agentes/cotizador


Si los usted contrata su seguro y comprara los 4 
beneficios adicionales esto es lo que pagaría realmente

PRECIO NORMAL
1 Seguro RC Medico Cobertura $5 millones de pesos 7,482.00$                                
2 Tarjeta virtual inteligente 2,300.00$                                
3 Alta pagina  https://doctorenmexico.com  1,500.00$                                
4 Crédito por $600,000 pesos (3% de comisión) 18,000.00$                              
5 Ahorro en seguros 1,500.00$                                

30,782.00$                              

BENEFICIOS 



Solo compra tu seguro de $7,482 que te costara lo mismo 
con cualquier agente de seguros y te obsequiamos los 

demás

APROVECHA
PRECIO NORMAL

1 Seguro RC Medico Cobertura $5 millones de pesos 7,482.00$                                
2 Tarjeta virtual inteligente 2,300.00$                                
3 Alta pagina  https://doctorenmexico.com  1,500.00$                                
4 Crédito por $600,000 pesos (3% de comisión) 18,000.00$                              
5 Ahorro en seguros 1,500.00$                                

30,782.00$                              

BENEFICIOS 



Informes 

marcoarmas@responsabilidadcivil.mobi

442467 0320
557440 7771

Llámanos o regístrate aquí 

www.responsabilidadcivil.mobi/star-medica

mailto:marcoarmas@responsabilidadcivil.mobi
http://www.responsabilidadcivil.mobi/star-medica
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