
 

A continuación detallo información acerca de los distintos Planes de MP para (Ud. / esposa / hijos).  

Todos nuestros Planes incluyen: 

• Acceso a extensa Cartilla Médica Abierta en Clínicas exclusivas. 

• Internación en habitación privada en Sanatorios de Primer Nivel. 

• Emergencia SEMM integrada. 

• Asistencia en Viaje de Universal Assistance (hasta U$S 20.000 sin deducibles). 

• Amplia cobertura en medicamentos. 

• Cobertura en Pta. Del Este y Maldonado. 

• Cobertura en tratamientos por 6 meses en psicología, fonoaudiología, psicomotricidad. 

• Odontología de urgencia. 

Cotización 

(no incluye 10% de IVA a la Salud) 

  MP 10 MP 20 +  MP 18  MP 20  MP 25  
0 a 17 años  6931 (E)*    5696             5240           (E)*    4739             0  a 24 años  4121 

18 a 64 años  10817  8773  7961  7201 25 a 29 años  5589 
          30 a 44 años  7269 

          45 a 64 años  8248 
 

(E)* Plan Especial, menores de 18 años no abonan copagos. 

 

- Para solicitar el ingreso deberá completar una Declaración Jurada con sus antecedentes de salud. A partir 
de los 45 años de edad se realizará además un Chequeo Médico para evaluar el ingreso. 

- Se adjunta cuadro con Comparativo de Planes. 

Bonificaciones especiales: Actualmente disponemos de una promoción (Ej. ¨Promoción Parejas¨ que lo 

beneficia cono un  20% de descuento durante el primer año de afiliación).  

En caso de ser aportante dependiente al BPS podrá descontar de las cuotas presupuestadas las cápitas que 
nos envíe FONASA de acuerdo a sexo y edad. Se adjunta listado con los montos máximos* establecidos. 

  < 1 de 1 a 4 años 5 a 14 años 15 a 19 años 20 a 44 años 45 a 64 años 
Mujer $ 5.067 $ 1.636 $ 929 $ 1.327 $ 1.968 $ 2.313 

Hombre $ 5.932 $ 1.737 $ 1.029 $ 998 $  919 $ 1.892 
Cápitas a  Setiembre 2017 

* Recibir el máximo o no depende de lo que se aporte de acuerdo al salario. Por consultas adicionales dirigirse a BPS: Tels.: 
24000151/ 59  consultafonasa@bps.gub.uy  

 

Quedo a las órdenes ante cualquier consulta.  

Saluda muy atentamente,  

SOFIA BRUZZESE  

Cel.: 099398132/sofia.bruzzese@mp.com.uy/ www.mp.com.uy 
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