
DESCRIPCIÓN

De por vida

Cerrajería casa, electricidad, plomería y vidriería 
3 eventos por cada uno al año

3 traslados de ambulancia terrestre y 1 ambulancia aérea
Eventos al año

Cambio de llantas, paso de corriente, arrastre de grúa, 5 litros de gasolina 
y servicios de cerrajería 

3 eventos al año

1 repatriación TH $10,000 USD, 3 urgencias dentales $200 USD,
Gastos médicos $5,000 USD por enfermedad
o accidente (sin límite) y Concierge ilimitado

Eventos al año

1 examen oral, 2 limpiezas orales y 1 atención de urgencia 50% 
Eventos al año

$50,000 M.N. No aplica reembolso 
Exclusivo TH titular

Sanguínea 27 elementos, Tele de tórax, ECG, EG orina y Biometría hemática
1 evento al año, exclusivo TH titular

Exploración diagnóstica de imagen por rayos X de la glándula mamaria
1 evento al año, exclusivo TH titular

Nivel de PSA en la sangre, de la glándula que forma parte del 
aparato reproductor masculino 

1 evento al año, exclusivo TH titular

Pipeta antipulgas, consulta médica veterinaria por emergencia de hasta $800 M.N., 
servicio de estética canina y asistencia veterinaria telefónica

1 evento al año

Subscripción premium en LinkedIn durante 2 meses, canasta básica durante 2 meses, 
pago de celular durante 2 meses, análisis de potencial y áreas de desarrollo laboral

Cuando se da el acontecimiento

Recolección del cuerpo, ataúd básico, Servicio de Tanatoestética, Sala de Velación, 
gestión de trámites y traslado en carroza para inhumación

Exclusivo TH titular
Puedes contratar hasta para 4 beneficiarios más dentro del núcleo familiar (padres, esposo(a) e hijos)

COBERTURAS
MUERTE NATURAL

MUERTE ACCIDENTAL
SALDO INSOLUTO

ASISTENCIA HOGAR

ASISTENCIA MÉDICA

ASISTENCIA VIAL

ASISTENCIA VIAJES

ASISTENCIA DENTAL

ASISTENCIA FUNERARIA

CHECK-UP

MASTOGRAFÍA

ANTÍGENO PROSTÁTICO

ASISTENCIA MASCOTAS

DESEMPLEO

FUNERARIA

PROGRAMA PROTECCIÓN PALACIO 
BÁSICO, TOTAL Y ELITE
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Los beneficios aplican a partir de la aprobación de tu Tarjeta Titular y en el domicilio 
registrado en tu Tarjeta Palacio. Consulta los costos de los programas en tienda o al 
800 00 19990. Los montos, coberturas, promociones, beneficios y vigencias pueden 
ser susceptibles de cambio, consulta elpalaciodehierro.com.mx/tarjetapalacio.
Consulta términos y condiciones en: 
https://www.elpalaciodehierro.com/terminos_condiciones.
Los documentos de consulta pueden ser susceptibles a cambios. 

*
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REQUISITOS Y RESTRICCIONES 
DE CONTRATACIÓN:
Radicar en la República Mexicana y ser 
tarjetahabiente Palacio.
Sólo para personas entre 18 y 70 años. Consulta 
las condiciones generales
del producto en www.gnp.com.mx

Para mayor información o para contratación nos 
ponemos a tu disposición en la Línea Palacio 
55 5229 1999 o en el Área de Crédito de las tiendas 
de El Palacio de Hierro, Casa Palacio, La Boutique 
Palacio y Palacio Outlet Punta Norte.

En caso de siniestro por fallecimiento, el 
beneficiario deberá de presentarse en el área 
de Crédito de cualquiera de nuestras tiendas de 
El Palacio de Hierro, La Boutique Palacio, Casa 
Palacio o Palacio Outlet; o bien contacta a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 
con domicilio en Insurgentes Sur #762, colonia 
Del Valle, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, 
comunícate a los teléfonos 55 5340 0999 desde la 
Ciudad de México o al 800 999 8080 desde otras 
ciudades; o al correo electrónico 
asesoria@condusef.gob.mx.

Consulta con tu Ejecutivo costos de ésta 
cobertura adicional. Únicamente se puede 
contratar mediante el plan Elite.

BÁSICO

$75,000
$150,000
$20,000

TOTAL

$110,000
$250,000
$25,000

ELITE

$200,000
$700,000
$40,000

*

*

Por ser cliente Palacio te ofrecemos un seguro 
 de vida y servicios de asistencia las 24 horas 
 del día, los 365 días del año.


