
seguro de
responsabilidad civil



Nos complace informarle sobre la alianza comercial que logramos 
con la empresa Medical Legal Center–Salomon Warner y Asociados S.C. 
Por medio de la cual podrán adquirir todos los médicos que se afilien 
a nuestra red un mayor tiempo de cobertura y precio especial.

Medical Legal Center es una empresa que se dedica a prevenir, ase-
sorar y proteger legalmente a los profesionales del área médica, 
logrando la tranquilidad en el desempeño de su labor profesional 
brindando un respaldo jurídico especializado.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL



Atención especializada en los asuntos en que el médico se vea involucrado. 

(Penal, Civil y Administrativo)

Previene, Asesora y Protege, logrando la tranquilidad en el desempeño de su 

labor profesional  (Institucional y Privado)

El costo de los honorarios de los abogados y médicos especialistas.

Peritajes, Reperitajes, Amparos y Fianzas (Sín limite).

Hasta la suma de $2,000,000.00 de indemnización a manera de cláusula penal.

Plantilla de médicos de todas las especialidades.

Teléfonos de emergencias las 24 horas.

Esta cobertura no sólo aplica dentro de sus actividades en nuestra empresa, también 

le ofrece cobertura en su práctica pública y privada con los siguientes servicios:

MEDICAL LEGAL CENTER-  SALOMON WARNER

SU MEJOR OPCIÓN EN PROTECCIÓN



PRECIO ESPECIAL V IGENCIA POR 18  MESES

Médicos No Quirúrgicos                         
Pediatras, Medicina Interna, Medicina Familiar y General 

Médicos Semiquirúrgicos   
(Cardiología clínica, Dermatología, Hematólogo, Urgenciólogos)

Médicos Quirúrgicos     

Crédito hasta 3 quincenas.

100% Deducible de impuestos.

1
NIVEL

  $3,451.00

2
NIVEL

$4,437.00

3
NIVEL

  $5,423.00 



L ICENCIADOS EN NUTR IC IÓN

Licenciados en Nutrición

Vigencia por 1 año

 $2,500.00

Crédito hasta 3 quincenas.

100% Deducible de impuestos.



 Esperamos que puedas aprovechar el beneficio que te 

ofrece nuestra alianza e impulsar tu desarrollo profesional.

Lic. Luz del Carmen Vásquez Martínez 

Abogada y representante de la empresa

Correo: luzvasquez003@hotmail.com

Celular: 66 22 44 77 36

Lada sin costo: 01 800 2150 818

www.medicallegalcenter.com 

Dr. Alejandro Barragán López

Director Médico

Correo: alejandro.barragan@healonsite.mx

Celular: 55 6677 6655

Teléfono: (55) 5580 7480/ (55) 5580 7477

www.mediqo.mx/socios 


