ENFERMEDADES PREMIUM
REQUISITOS PARA SINIESTROS
1. Para el trámite de reclamos, el Asegurado Titular o (los) Beneficiario (s) deberá (n) presentar,
independientemente de la cobertura a afectar, los siguientes documentos:
a. Carta del Asegurado Titular o (los) Beneficiario (s) solicitando la indemnización.
b. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del Asegurado Titular y del (los)
Beneficiario(s). Constancia de nacimiento o fotocopia de cédula de identidad, por ambos lados,
para los beneficiarios menores de edad. En caso de extranjeros deberán presentar fotocopia del
documento de identificación o del pasaporte.
c. Firmar el formulario de autorización para consulta de expediente médico.
2. Para la cobertura de Indemnización por diagnóstico de enfermedad grave:
Para que la solicitud de indemnización sea considerada como válida, se requiere: la presentación de
un informe escrito con el diagnóstico del médico especialista que asistió al asegurado, que deberá
incluir:
a. Estudios clínicos
b. Estudios radiológicos
c. Estudios histológicos, y/o de laboratorio.
3. Para la Cobertura de Renta Diaria por Hospitalización:
Constancia de la hospitalización, en la que se detalle el diagnóstico, causa, días que permaneció el
(los) Asegurado(s) hospitalizado(s), debidamente firmada por el médico tratante y refrendada por el
hospital o clínica.
4. Para la cobertura de muerte:
a. Certificado original de defunción expedido por el Registro Civil, donde se especifique la causa de
la defunción en la cual debe constar el tomo, folio y asiento correspondientes.
b. En caso que el fallecimiento ocurra en el extranjero, deberá presentarse el documento oficial,
mediante el cual se certifica la muerte en el país de ocurrencia del deceso y la fotocopia completa
del expediente judicial, ambos debidamente consularizados
c. En caso de fallecimiento del cónyuge, se deberá presentar certificado de matrimonio expedido por
el Registro Civil.
d. En caso de fallecimiento de un hijo(a) nombrado como asegurado dependiente, se deberá aportar
certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil.
No se tramitará ninguna solicitud de reclamación con los requisitos incompletos.
En caso de indemnización por las coberturas de esta póliza, si la forma de pago de la prima es mensual,
del monto a indemnizar se deducirán las cuotas pendientes para completar el total de la prima del año
de esta póliza.
El Asegurado Titular o el (los) Beneficiario(s) podrá(n) realizar el pago correspondiente en ese
momento o en su defecto, éste se deducirá de la suma prevista para la indemnización.

