
Carta Cesión de Derechos Vida

Alcaldía o Municipio Ciudad o Población Estado 

Calle y número exterior e interior Colonia o fraccionamiento Código postal

Ingresos anuales (M.N.) Origen del patrimonio

Giro, actividad u objeto social Especificar brevemente el tipo de actividad que realiza, el medio de trabajo y los 
materiales utilizados o comercializados:

Fecha de nacimiento o de Constitución Nacionalidad País de nacimiento o Constitución Estado de nacimiento o Constitución
Día Mes Año

En consecuencia, deberá actualizarse la carátula de la póliza, a fin de que aparezcan los datos de identificación del 
cesionario, que son los siguientes:

Datos Personales del Cesionario:
Nombre(s) o Razón Social Apellido paterno Apellido materno

A quien corresponda:

Por el presente documento solicitamos se nos tenga por convenida, en esta fecha, la cesión de los derechos y obligaciones 
que ampara la póliza arriba citada, contratada con Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V., por parte de  
       , parte cedente, a favor de      , 
parte cesionaria, adquiriendo esta última el carácter de Contratante de la póliza referida.

Constancia Única de Registro de Población Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave)

Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.

Indicaciones: 

1. El solicitante deberá requisitar esta solicitud a una sola tinta, con letra legible y sin omitir datos. 
2. No será válido con tachaduras, enmendaduras y de lo declarado no se aceptan cambios posteriores. 
3. La recepción de este formato por Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V., no implica la aceptación de la solicitud.

Número de Póliza:

Alta portal 
Si     No 

Estado civil
S         C  

Ocupación, profesión o actividad   

Teléfono particular Teléfono celular Correo electrónico

Testigo 1:

Nombre completo y firma Nombre completo y firma

Testigo 2:

Cedente:

Nombre completo y firma (en caso de ser Persona Moral, 
nombre y firma del representante legal de la empresa)

Nombre completo y firma (en caso de ser Persona Moral, 
nombre y firma del representante legal de la empresa)

Cesionario:

Número de serie del certificado digital de la Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL), cuando cuente con ella 

Folio Mercantil

 



Fecha _______/______/____________ 
 día mes      año

Lugar

Cedente:

Nombre completo y firma 
(en caso de ser Persona Moral, nombre y firma del 
representante legal de la empresa)

Nombre completo y firma 
(en caso de ser Persona Moral, nombre y firma del 
representante legal de la empresa)

Testigo 1:

Nombre completo y firma Nombre completo y firma
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Testigo 2:

Cesionario:

Sin más por el momento, quedamos de ustedes.

Día AñoMes
Nombre de la persona representante de la empresa con 
facultades para solicitar y formalizar contratos de seguros  

Nacionalidad  Fecha de nacimiento 

Declaro conocer y aceptar el Aviso de privacidad de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. en todos sus términos 
el cual he consultado en la página www.mnyl.com.mx/aviso-de-privacidad.aspx.

Autorizo expresamente a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. para tratar y transferir mis datos personales que 
figuran en el presente formato, incluyendo datos financieros o patrimoniales y datos personales sensibles de conformidad con 
los términos de este consentimiento y las finalidades primarias descritas en el Aviso de Privacidad de Seguros Monterrey New 
York Life, S.A. de C.V. 

Manifiesto mi consentimiento para recibir de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V., ya sea directamente o por 
medio de algún tercero autorizado por la misma, el ofrecimiento de productos y servicios financieros mediante publicidad, 
promoción y/o telemarketing en cualquiera de los medios de contacto que proporcione en este u otro formato. Asimismo, 
autorizo expresamente a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. para que mis datos personales sensibles, financieros 
o patrimoniales sean transferidos al(o a los) asesor(es) de seguros asignado(s) a mí(s) póliza(s) actuales o futuras, para lo 
relacionado con las finalidades secundarias establecidas en el Aviso de Privacidad de Seguros Monterrey New York Life, S.A. 
de C.V. Cesionario Si ___  No___

Manifiesto(amos) mi(nuestro) consentimiento expreso para recibir de manera física y/o electrónica, la documentación 
contractual que en su caso se origine de la presente cesión de derechos, en formato PDF* o cualquier otro formato electrónico 
equivalente, en el correo electrónico personal o de trabajo que se indica a continuación, por lo cual, la fecha de remisión a esta 
dirección electrónica se tendrá como fecha de recepción por parte del cesionario.  
Si ___  No___ Correo electrónico _________________________________________________________________________

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 17 de 
septiembre de 2019, con el número CGEN-S0038-0078-2019.

 


