
SOLICITUD 
GASTOS MÉDICOS MAYORES COLECTIVO

Nombre del Contratante:

¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta? Entendiéndose como tal a la persona que desempeña o ha desempeñado 
por lo menos en el último año, funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional. Se asimilan a 
las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, concubina(o) y las personas con las que mantengan parentesco por 
consanguínidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que la Persona Políticamente 
Expuesta mantenga vínculos patrimoniales.

Dirección: Calle Número Colonia: C.P.:

Estado:

Fuente de Dichos Ingresos:

Teléfono:

Teléfono Celular:

R.F.C:

Correo Electrónico:

Percepción Mensuales:
El monto de la prima será cubierta con recursos provenientes de:

Población:

Forma de pago: Conducto de Pago:

* Anexar formatos Garantizados

Mensual Efectivo

SÍ NO

Trimestral OtroSemestral
Anual Tarjeta de Crédito*

Pago referenciado*

DATOS DEL  CONTRATANTE

DATOS DEL  SEGURO
CARACTERÍSTICAS DE LA COLECTIVIDAD ASEGURABLE NÚMERO TOTAL DE ASEGURADOS

Se anexa archivo con detalle de la población a 
asegurar que incluye nombre, edad y sexo 

Se otorga la cobertura como prestación SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
NO

NO

NO

NO

Helicoptero Avión Particular Auto Autobús

%Es plan contributorio Participación Empleado
Hay más de 5 personas trabajando en el mismo lugar
Describa brevemente

Viajan más de 5 personas juntas por motivo de trabajo

¿Qué personas y cuántas veces al año?

CONDICIONES  Y COBERTURAS

Tipo de Plan Emergencia en el Extranjero

Cobertura Total en el Extranjero

Otras

Suma Asegurada
Deducible
Coaseguro
Base Catálogo

CONDICIONES  ADICIONALES

RegularTIPO DE ADMINISTRACIÓN

Si es autoadministrada el contratante se compromete a tener siempre la información de los asegurados completa 
y actualizada para cuando la aseguradora la solicite.

Autoadministrada
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DE INTERÉS PARA EL CONTRATANTE
Se previene al contratante, que conforme a la ley sobre el contrato de seguro, debe declarar todos los hechos tal y como 
los conozca o deba conocer en el momento de firmar, en la inteligencia de que la no declaración, la inexacta o falsa 
declaración de un hecho importante que se pregunte para la apreciación del riesgo, podría ocasionar la pérdida de los 
derechos del asegurado o de los beneficios en su caso.

Hago constar que me enterado detenidamente de las Condiciones Generales, que se anexan y que forman parte del 
contrato de seguro solicitado, en las cuales se establecen las limitaciones y exclusiones que se aplican al mismo;  
que otorgo de manera expresa mi conformidad,  y que acepto las obligaciones que las mismas me imponen como 
solicitante.  Así mismo manifiesto se me hizo saber que puedo consultarlas y descargarlas de la página de internet www.
segurosbanorte.com.mx solicitarlas al asesor o a la Compañía en el número telefónico 01 800 837 1133.

Manifiesto mi conformidad en transferir los datos personales de los asegurados señalados en el presente documento, 
incluyendo los datos sensibles a Seguros Banorte, S.A. de C.V., exclusivamente para lo referente al seguro solicitado. 
Lo anterior en términos de lo estipulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, en específico en lo señalado en el artículo 37 fracción IV de la misma y en el artículo 17 de su reglamento.

En caso de que la Compañía acepte esta propuesta de aseguramiento,  solicito que la documentación contractual me 
sea entregada: 

En documentos impresos ________________           Por medios electrónicos _________________

En caso de solicitarlo por medios electrónicos,  en mi carácter de Solicitante y en su momento Contratante de este 
seguro,  otorgo mi consentimiento a fin de que la Compañía me entregue en formato PDF la documentación contractual 
a través del correo electrónico ______________________________________________________________________.

Para todos los efectos legales que pueda tener esta solicitud, declaro que todas las respuestas contenidas en la misma 
las he dado personalmente, son verídicas y están completas, reconociendo que las declaraciones contenidas en la 
presente  constituyen  la base del contrato de seguro, aceptando en consecuencia la obligación de pagar la prima y 
ajustes correspondientes al contrato, recibiendo a cambio  los beneficios que se derivan  del mismo. Hago constar que 
me he enterado detenidamente de las condiciones generales que se anexan  y que contendrá la póliza que en su caso 
extienda Seguros Banorte, S.A. de C.V., que otorgo de manera expresa mi conformidad y que acepto  las obligaciones 
que las mismas me imponen como contratante.

Fecha

Nombre y Clave del Agente:

Firma del Agente:

Firma del Contratante

Manifiesto que he informado al solicitante, entre otras cosas, el alcance real de la cobertura, la forma de 
conservarla o darla por terminada, la importancia de declarar en el cuestionario que aparece en esta solicitud 
todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo, el tipo de autorización, número y vigencia de la 
cédula que me fue otorgada por CNSF, mi domicilio; y que carezco de facultades para representar a Seguros 
Banorte para aceptar riesgos y suscribir o modificar pólizas.

ESTE DOCUMENTO SÓLO CONSTITUYE UNA SOLICITUD DE SEGURO Y, POR TANTO, NO 
REPRESENTA GARANTÍA ALGUNA DE QUE LA MISMA SERÁ ACEPTADA POR LA EMPRESA 
DE SEGUROS, NI DE QUE, EN CASO DE ACEPTARSE, LA ACEPTACIÓN CONCUERDE 
TOTALMENTE CON LOS TÉRMINOS DE LA SOLICITUD.
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IMPORTANTE PARA EL CONTRATANTE
Aviso de Privacidad: SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE, con domicilio en 
Avenida Hidalgo No. 250 Poniente, Colonia Centro C.P. 64000, Monterrey Nuevo León es el responsable de los 
datos personales que recaba, incluidos los de carácter sensible, financiero y/o patrimonial. Los datos recabados en 
el presente documento serán tratados para la debida atención y cumplimiento del contrato de seguro celebrado; así 
como para finalidades de prospección comercial exceptuando para este propósito los datos sensibles, financieros y/o 
patrimoniales. Si usted desea manifestar su negativa para recibir comunicaciones de prospección comercial, puede 
consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en su numeral 6 en el sitio web www.segurosbanorte.com.mx. Autorizo 
que mis datos personales, sensibles, información financiera y/o patrimonial sea transferida a la entidad financiera 
perteneciente a Grupo Financiero Banorte y sus demás Subsidiarias, así como a otras entidades fuera del mismo, con 
las finalidades del cumplimiento del contrato de seguro celebrado, así como para prospección comercial.

Para efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 492 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, “El Contratante (Nombre o razón social del contratante), se obliga a 
mantener integrado un expediente  de identificación de todos y cada uno de los asegurados que integran la colectividad 
asegurada. Dicho expediente estará en todo momento a disposición de la Aseguradora para su consulta o para que 
ésta lo proporcione a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Cada expediente deberá contener, cuando menos lo siguiente (copia simple):

DATOS
•  Nombre completo Asegurado y Beneficiarios (en su caso)
• Domicilio particular (Calle, número, colonia, C.P., Delegación o Municipio, Entidad Federativa) 
• Nacionalidad
• Fecha de Nacimiento
• Profesión u ocupación 
• Actividad
• Teléfono 
• CURP
• R.F.C.

DATOS
• Denominación o Razón Social
• Domicilio fiscal (Calle, número, colonia C.P., Delegación o Municipio, Entidad Federativa)
• Nacionalidad
• Fecha de Constitución 
• Giro Mercantil u Objeto Social 
• Teléfono
• R.F.C.
• Datos de apoderado o representante legal (de conformidad a lo solicitado a la persona física.)

DOCUMENTOS (Copia Simple)
•  Identificación oficial en vigor
• Tratándose de extranjeros, copia de pasaporte y documento que acredite su legal estancia.
• Comprobante de Domicilio
• CURP o R.F.C

DOCUMENTOS (Copia Simple)
• Acta Constitutiva con datos de Registro Público de Comercio
• Cédula de identificación Fiscal
• Comprobante de Domicilio Fiscal
• Testimonio notarial de poder notarial
• Identificación Oficial de apoderados o representantes. 

PERSONA FÍSICA

PERSONA MORAL
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INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS ASEGURADOS

El Contratante se obliga a tener integrado un expediente por cada Asegurado que forma parte de la colectividad 
asegurada, el cual deberá contener cuando menos la información arriba requerida; así mismo El Contratante se obliga 
a: 

I. Mantener los expedientes de los asegurados a disposición de la aseguradora para consulta y proporcionarlos 
oportunamente para si misma, o para que a la vez se los presente a la comisión, si así se lo requiere, o para que 
esta se los entregue a la secretarÍa.

II. Permitir a la aseguradora verificar, de manera aleatoria, que dichos expedientes se encuentren integrados de 
conformidad con lo señalado en las presentes disposiciones, y 

III. Cuando algún asegurado sea dado de baja de la colectividad asegurada. El contratante se obliga a entregar el 
expediente de identificación a dicha persona.

No obstante a lo anterior, la compañía será responsable en todo momento del cumplimiento de las obligaciones que, 
en materia de identificación del cliente, establecen las presentes disposiciones

La legislación citada y las abreviaturas que aparecen en la documentación contractual de este producto podrán ser 
consultadas en la página de internet www.segurosbanorte.com.

Para cualquier aclaración o duda en relación con su seguro, contacte a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios 
de la Compañía ubicada en Av. Paseo de la Reforma No 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, teléfono 01 800 627 2292 de lunes a viernes en un horario de 9 a 13 hrs, correo 
electrónico une@banorte.com. o visite la página www.segurosbanorte.com.mx; o bien comunicarse a CONDUSEF 
ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, 
teléfono 55 5340 0999 en la Ciudad de México y del Interior de la República al 01 800 999 8080, correo electrónico 
asesoría@condusef.gob.mx o visite la página www. condusef.gob.mx.

Seguros Banorte, S.A de C.V.
Av. Hidalgo No. 250 Pte. Col. Centro Monterrey, Nuevo León C.P. 64000
Tel. 01 800 201 6764
R.F.C. SBG971124PL2

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 
la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron 
registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día  28 de junio de 2013 
con el número CNSF-S0001-0529-2012/CONDUSEF-000911-01, al 28 de junio de 2013 con el 
número CNSF-S0001-0531-2012/CONDUSEF-000912, al 07 de enero de 2016 con el número 
MODI-S0001-0005-2016, al 01 de marzo de 2016 con el número MODI-S0001-0004-2016, al 
21 de junio 2016 con número RESP-S0001-0213-2016 y al 01 de agosto 2016 con el número 
CGEN-S0001-0127-2016

4/4


