
 
 

Estimado Contratante: 

1. El presente es un seguro debidamente registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y de 

Fianzas, respaldado por Seguros Argos, S.A. de C.V. con domicilio en Tecoyotitla No. 412, Colonia 

Ex Hacienda de Guadalupe Chimalistac, C.P. 01020, en México, Distrito Federal, para los clientes 

de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 

con domicilio en Blvd. Manuel Ávila Camacho 1 Miguel Hidalgo Lomas de Chapultepec, C.P. 11009 

Ciudad de México, D.F 

 
2. Al momento de la colocación del seguro, el ejecutivo de Scotiabank Inverlat, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, tuvo que haberle hecho entrega del presente folleto 

explicativo, reiterándole que: 

a. Este seguro está respaldado por Seguros Argos, S.A. de C.V. y para su contratación, el 

ejecutivo debe informarle de la tarifa y coberturas correspondientes. 

 

b. Es importante considerar que para la apreciación del riesgo Usted tuvo que haber 

manifestado todos los hechos importantes respecto de su estado de salud al momento de 

requisitar la solicitud del contrato de seguro antes mencionado. 

 

c. Usted no está obligado ni debe por ningún motivo ofrecer o acceder a entregar al ejecutivo 

dinero o contraprestación alguna por los servicios que le proporcione. Tampoco debe entregar 

anticipos por concepto de la contratación del seguro o de coberturas adicionales que en su caso 

se consideren en el mismo. 

 

d. El ejecutivo no puede extenderle recibos provisionales o informarles o personales por el pago 

de primas. De requerirlo, debe dirigirse a Seguros Argos, S.A. de C.V. llamando al 1500-1624 

desde el D.F. y área metropolitana; o al 01 800 265 2020 desde el interior de la República. 

 

e. Los ejecutivos carecen de facultades para aceptar riesgos, suscribir o modificar las pólizas de 

seguro. La aceptación del riesgo y cualquier servicio a las pólizas de seguro están reservadas a 

Seguros Argos, S.A. de C.V. 

f. Le exhortamos a verificar que la documentación que se le entregue concuerda con el seguro 
contratado y que la misma contenga el registro del producto de seguro en la Comisión Nacional de 
Seguros y de Fianzas. Las condiciones generales del seguro pueden ser consultad 
enwww.segurosargos.com y en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA) de la CONDUSEF.  
 
 

http://www.segurosargos.com/


 
Derechos como contratante, asegurado y/o beneficiario de un Seguro. 
¿Conoces tus derechos antes y durante la contratación de un Seguro?  
Cuando se contrata un seguro de vida, es muy común que se desconozcan los derechos que 
tienes como asegurado al momento de adquirir esta protección, en caso de algún siniestro, e 
inclusive previo a la contratación. 
Si tú conoces bien cuáles son tus derechos podrás tener claro el alcance que tiene tu seguro, 
evitarás imprevistos de último momento y estarás mejor protegido. 
¿Cómo saber cuáles son tus derechos cuando contratas un Seguro y durante su vigencia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de cualquier duda, ponemos a tu disposición nuestros teléfonos de atención en el Distrito 
Federal y su Área Metropolitana el 1500 1624 y desde el Interior de la República el 01800 265 
2020. 
Adicionalmente, puedes acudir a nuestra Unidad Especializada de Atención al Público, ubicada en 
Tecoyotitla 412, Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01050, 
México D.F., con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 

La documentación contractual y la nota técnica que integran este producto, 
están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de 
conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36, 36-A, 36-B, y 36-D de la 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, bajo el 
registro número CGEN-S0060-0071-2015  de fecha 31 de Marzo de 2015. 
*Usted puede consultar las Condiciones Generales de su póliza de seguro y/o modificaciones a las 
mismas en nuestra página web www.segurosargos.com. 

 

Es muy fácil…. 
Como contratante tienes derecho antes y 
durante la contratación del Seguro a: 
• Solicitar al intermediario que te ofrece el 
seguro la identificación que los acredita 
para ejercer como tal. 
• Solicitar por escrito información referente 
al importe de la comisión o compensación 
que recibe el intermediario que te ofrece el 
seguro. Ésta se proporcionará por escrito 
o por medios electrónicos, en un plazo no 
mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores 
a la fecha de recepción de la solicitud. 
• Recibir toda la información que te 
permita conocer las condiciones generales 
del seguro, incluyendo el alcance real de 
la cobertura que estás contratando, la 
forma de conservarla y la forma de dar por 
terminado el contrato. Para lo cual 
ponemos a tu disposición nuestro sitio 
web www.segurosargos.com, o en 
cualquiera de nuestras oficinas. 

 

En caso de que ocurra el siniestro tienes derecho a:  
• Recibir el pago de la Suma Asegurada contratada 
en tu póliza siempre y cuando suceda dentro del 
periodo de gracia para el pago de la prima. 
• Cobrar una indemnización por mora a la 
aseguradora, en caso de retraso en el pago de la 
suma asegurada. 
• En caso de inconformidad con el tratamiento de tu 
siniestro, puedes presentar una reclamación ante la 
aseguradora por medio de la Unidad de Atención 
Especializada (UNE). O bien, acudir a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), 
en cualquiera de sus delegaciones estatales. 
Si presentaste la queja ante CONDUSEF, puedes 
solicitar la emisión de un dictamen técnico, si las 
partes no se sometieron a arbitraje. 
• Conocer a través de la CONDUSEF, si se es 
beneficiario en una póliza de seguro de vida a 
través del Sistema de Información sobre 
Asegurados y Beneficiarios de Seguros de Vida 
(SIAB-Vida) 


