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Condiciones Generales
1. APARTADO UNO – DEFINICIONES
1.1. METLIFE
En lo sucesivo se entenderá por MetLife a la Aseguradora MetLife México S.A., quien es la
persona moral que se obliga frente al Asegurado a indemnizarle lo pactado en la carátula de la
presente póliza, siempre que proceda de acuerdo con las coberturas y condiciones contratadas y
a condición de que la prima correspondiente se encuentre pagada en las condiciones convenidas.
1.2. ACCIDENTE
Acontecimiento imprevisto e involuntario que, ocurrido por una causa externa, fortuita, sùbita y
violenta lesiona al Asegurado, ocasionándole daños corporales que requieran de atención
médica.
1.3. ANTIGÜEDAD GENERADA EN METLIFE
Es el tiempo en que de manera ininterrumpida se ha mantenido vigente la protección de una o
varias coberturas en condiciones similares dentro de un plan individual de MetLife y que por ello
otorgan ciertos derechos al Asegurado con relación a los riesgos que amparan dichas coberturas.
1.4. ANTIGÜEDAD RECONOCIDA
Es el periodo de tiempo que el Asegurado ha estado cubierto en forma continua e ininterrumpida
en un plan individual de seguro de Gastos Médicos Mayores en alguna compañía de seguros
debidamente establecida.
Para reconocer un período de antigüedad el Asegurado y/o el Contratante, deberá comprobar a
MetLife que durante ese período la prima de la(s) póliza(s) en donde haya estado el Asegurado
fue pagada.
La antigüedad reconocida se especifica en la carátula de póliza y será tomada en cuenta para
el cómputo de los períodos de espera señalados dentro de los gastos y tratamientos cubiertos
de estas Condiciones Generales, con excepción de los padecimientos que indiquen lo contrario,
para los cuales deberá transcurrir el período señalado de forma estricta y sin excepción alguna.
1.5. APARATOS ORTOPÉDICOS
Son aquellos aparatos, artefactos, auxiliares mecánicos o equipos que son utilizados como
reemplazo de un órgano o parte de un miembro y que facilitan el desplazamiento o movimiento
de las personas que sufren de un padecimiento cubierto o se encuentran en el periodo de
recuperación de la salud tales como muletas, bastones, andaderas, camas ortopédicas, trapecio,
barras, barandales, grúa ortopédica, silla de ruedas, entre otros.
1.6. ASEGURADO
Es toda persona indicada en la carátula de la presente póliza, que se encuentra protegida ante
los riesgos especificados en cada una de las coberturas contratadas.
1.7. ASEGURADO DEPENDIENTE
Cónyuge, concubina o concubinario e hijos del Asegurado titular, que se encuentren cubiertos
en la misma póliza de Gastos Médicos Mayores MédicaLife Familiar.
1.8. ASEGURADO TITULAR
Es la persona que por si misma o determinada por el Contratante, firma como responsable de
la veracidad de las respuestas que sobre su persona y/o la de otros Asegurados por la presente
póliza, fueron asentadas en la solicitud de seguro.
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1.9. BENEFICIARIO
Persona física designada por el Contratante o Asegurado titular en la solicitud de este seguro, a
quien corresponderán los derechos indemnizatorios derivados de la presente póliza, a condición
que la prima correspondiente se encuentre pagada en las condiciones convenidas.
1.10. COASEGURO
Porcentaje de contribución estipulado en la carátula de la presente póliza que el Asegurado
aportará al monto total de gastos cubiertos que resulte de cada reclamación y de acuerdo a las
reglas estipuladas en las Condiciones de la misma, una vez descontado el deducible especificado.
1.11. COMISIÓN O COMPENSACIÓN DIRECTA
Pago que corresponde a las personas físicas o morales autorizados como Agentes de Seguros
que participan como intermediarios en la contratación de la póliza de seguros.
1.12. CONTRATANTE
Persona física o moral que es responsable ante MetLife de la contratación y pago de la prima del
seguro en su totalidad, así como solicitar modificaciones y/o ajustes a la póliza que no afecten el
riesgo original contratado.
1.13. CONTRATO
El Contrato de Seguro es el documento (póliza, así como sus adiciones y reformas asentadas por
escrito) por virtud del cual MetLife se obliga frente al Asegurado o beneficiarios, a pagar las
indemnizaciones que resulten al producirse alguno de los eventos previstos (siniestro) en dicho
documento siempre que proceda de acuerdo con las coberturas y condiciones contratadas y a
condición de que la prima correspondiente se encuentre pagada en las condiciones convenidas.
1.14. DEDUCIBLE
Cantidad fija establecida en la carátula de la presente póliza con la cual participa el Asegurado
en los gastos ocasionados por cada evento que proceda conforme a las condiciones convenidas
en el contrato.
1.15. DEPENDIENTE ECONÓMICO
Cónyuge o concubinario del Asegurado Titular, así como los hijos del mismo que se encuentren
cubiertos en la misma póliza de Gastos Médicos Mayores MédicaLife Familiar.
1.16. ELIMINACIÓN O REDUCCIÓN DE PERIODOS DE ESPERA
Es el beneficio que otorga MetLife con base en el tiempo durante el cual, el Asegurado tuvo
cobertura en ésta u otra compañía, el cual aplica exclusivamente para eliminar o reducir los
periodos de espera de algunos de los padecimientos cubiertos.
1.17. EMERGENCIA MÉDICA
Aquel tratamiento médico o quirúrgico al que se deba someter el Asegurado por sufrir en
forma súbita e imprevista una alteración órgano-funcional que ponga en peligro su vida, su
integridad personal, una función o la viabilidad de alguno de los órganos, como resultado de
algún accidente o enfermedad, dentro de las 24 hrs. de ocurrida dicha Enfermedad o Accidente.
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1.18. ENDOSO
Documento, generado por MetLife y recibido por el Contratante, que al adicionarse a las
Condiciones Generales, modifica alguno de los elementos contractuales, y que tiene por
objeto señalar una característica especifica que, por el tipo de riesgo, el tipo de transferencia
o la administración del contrato; es necesario diferenciar de lo establecido en los documentos
generales para su adecuada aplicación. Lo señalado por este documento prevalecerá sobre las
Condiciones Generales en todo aquello que se contraponga.
1.19. ENFERMEDAD
Toda alteración de la salud que padezca el Asegurado y que amerite tratamiento médico y/o
quirúrgico prescrito por un Médico titulado y con Cédula Profesional vigente que lo acredite
para el legal ejercicio de la profesión. Las recaídas, complicaciones y secuelas se considerarán
como la misma enfermedad cubierta que les dio origen.
1.20. ENFERMERA
Persona legalmente autorizada para la prestación de servicios de asistencia y cuidado a los
enfermos.
1.21. EVENTO
Es toda afectación que sufre el Asegurado en su salud a consecuencia de una enfermedad o
accidente, así como todas las lesiones, complicaciones, recaídas, secuelas o afecciones, derivadas
del acontecimiento inicial.
El evento se refiere a cada enfermedad o accidente cubierta por esta póliza, independientemente
del número de reclamaciones o veces que se utilice algún servicio y/o se efectúe algún pago
derivado de la misma enfermedad o accidente.
1.22. EXTRAPRIMA
Es la cantidad adicional que el Contratante se obliga a pagar a MetLife, por cubrir un riesgo
agravado en razón de sus actividades, hábitos o estado de salud.
1.23. FECHA DE PRIMER GASTO
Es la fecha en la cual se erogó el gasto inicial derivado de un evento cubierto.
1.24. GASTO USUAL Y ACOSTUMBRADO
Se entenderá como tal, aquel cuyo monto o valor ha sido convencionalmente pactado entre
MetLife y los prestadores de servicios médicos, hospitalarios y servicios auxiliares en consideracion
a la naturaleza, calidad técnica de los servicios, características de las instituciones y equipos
hospitalarios respectivos, así como a las circunstancias de tiempo y costo de la utilización.
El monto máximo de los Gastos Médicos cubiertos por esta póliza para médicos, hospitales,
laboratorios clínicos y de gabinete (radiografías, ultrasonidos, tomografías axiales
computarizadas, entre otros), con los que MetLife no tenga convenio de pago directo, no podrá
exceder del que corresponda para servicios de la misma especialidad o categoría con los que
exista dicho convenio.
1.25. GRUPO DE HOSPITALES
Conjunto de hospitales en convenio a los cuales puede acceder el Asegurado de acuerdo al plan
contratado.
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1.26. GASTO MÉDICO
Es cualquier erogación que se realiza para la atención y/o tratamiento de un accidente y/o
enfermedad.
1.27. GASTO MÉDICO MAYOR
Es la acumulación de gastos médicos que se generan como consecuencia de algún accidente y/o
enfermedad cubiertos por esta póliza y que rebasan el deducible contratado, especificado en la
carátula y/o endosos de ésta póliza.
1.28. GRUPO MÉDICO ASOCIADO
Conjunto selecto de médicos que tienen celebrado un convenio con MetLife, para atender a los
Asegurados que requieren de sus servicios.
1.29. HONORARIOS MÉDICOS
Pago que recibe el Médico titulado y legalmente autorizado por los servicios que presta a los
Asegurados conforme a las coberturas y límites de la presente póliza.
1.30. HOSPITAL, CLÍNICA O SANATORIO
Aquella institución legalmente constituida y registrada que cumple con los siguientes requisitos:
1.30.1. Dispone de la infraestructura necesaria para diagnosticar y tratar padecimientos,
incluida cirugía. Los tratamientos han de ser efectuados dentro los confines del
establecimiento o en infraestructuras controladas por el establecimiento.
1.30.2. Tiene por objeto ofrecer servicios médicos y tratamientos quirúrgicos originados
a consecuencia de un padecimiento, por médicos legalmente autorizados durante
las 24 horas del día y durante todos los días del año.
No se considerará como hospital, clínica o sanatorio:
1.30.3. Clínicas para el tratamiento de enfermedades mentales o cuyo principal objetivo
sea el tratamiento de enfermedades psiquiátricas. Así mismo se excluyen
tratamientos en los departamentos psiquiátricos de los hospitales.
1.30.4. Casas para ancianos, casas de descanso, centro para el tratamiento de drogadictos
y/o alcohólicos y/o neuróticos.
1.30.5. Clínicas para tratamientos naturales, termales, masajes, estéticos u otros
tratamientos similares.
1.31. HOSPITALIZACIÓN
Es la permanencia comprobable y justificada del Asegurado en una clínica, hospital o sanatorio,
para la atención de una enfermedad o accidente cubierta. Inicia con el ingreso considerándose
como paciente interno y concluye con el alta que determine el médico tratante.
1.32. INICIO DE COBERTURA
Es la fecha a partir de la cual el Asegurado tiene derecho a la cobertura y beneficios contratados
de la póliza.
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Si la póliza se cancela o no se renueva, los Asegurados perderán su antigüedad. Si el Contratante
solicita con posterioridad una nueva póliza con MetLife, la nueva fecha de alta será considerada
como inicio de cobertura.
1.33. LUGAR DE RESIDENCIA
Ciudad o población del domicilio declarado en la solicitud por cada Asegurado.
1.34. MÉDICO
Persona legalmente autorizada mediante Cédula Profesional vigente para ejercer la medicina.
1.35. MÉDICO ESPECIALISTA
Médico avalado por un organismo colegiado en una especialidad determinada de la ciencia
médica, que cuente con cédula profesional de la especialidad.
1.36. MÉDICO TRATANTE
Médico que está a cargo de la atención y evolución diaria del paciente durante su período de
hospitalización o tratamiento.
1.37. ÓRTESIS
Es un apoyo u otro dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales
o estructurales del sistema neuromusculoesquelético.
1.38. PADECIMIENTO
Cualquier alteración que sufra el Asegurado en su salud a consecuencia de un accidente o
enfermedad, o cualquier evento amparado por la póliza.
1.39. PADECIMIENTO O ENFERMEDAD CONGÉNITA
Alteración del estado de la salud, fisiológico y/o morfológico, en alguna parte, órgano o sistema
del cuerpo humano que tuvo su origen durante el período de gestación, independientemente
de que ésta sea evidente al momento del nacimiento o se manifieste con posterioridad.
El conjunto de alteraciones que durante el período gestacional originó diversas malformaciones
congénitas, será considerado como un solo evento.
1.40. PADECIMIENTO PREEXISTENTE
Es aquel padecimiento y/o enfermedad, del cual:
1.40.1. Que haya sido declarado antes de la celebración del contrato, y/o;
1.40.2. Que en un expediente médico se determine su existencia con anterioridad a la
fecha de inicio de vigencia de esta póliza, y/o;
1.40.3. Diagnosticado con anterioridad a la fecha de inicio de vigencia de esta póliza,
mediante pruebas de laboratorio, gabinete o cualquier otro medio reconocido de
diagnóstico, y/o;
1.40.4. Por el que previamente a la fecha de celebración del contrato se hayan realizado
gastos comprobables documentalmente para recibir un diagnóstico o tratamiento
médico.
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ARBITRAJE MÉDICO
En caso de que MetLife notifique al reclamante la improcedencia de su reclamación por
considerar que se trata de un padecimiento preexistente, éste podrá acudir ante un arbitraje
médico privado previo acuerdo entre ambas partes.
Si el reclamante acude a esta instancia, MetLife acepta someterse a comparecer ante este árbitro
y sujetarse al procedimiento y resolución de dicho arbitraje; el mismo vinculará al reclamante
y por este hecho se considerará que renuncia a cualquier otro derecho para hacer dirimir la
controversia.
El procedimiento del arbitraje estará establecido por el árbitro, y las partes en el momento
de acudir a él deberán firmar el convenio arbitral. El laudo que emita vinculará a las partes y
tendrá fuerza de cosa juzgada entre ellas. Este procedimiento no tendrá costo alguno para el
reclamante y en caso de existir será liquidado por MetLife.
1.41. PAGO DIRECTO
Es la autorización y pago que realiza directamente MetLife al prestador de servicios independiente
y con el cual ha celebrado un convenio, por la atención médica a los Asegurados que presenten
enfermedades o accidentes cubiertos por esta póliza.
Este servicio sólo opera cuando se cumplen los requisitos fijados por MetLife.
1.42. PERIODO AL DESCUBIERTO
Período de tiempo en el cual la prima de la póliza no está pagada. Inicia a partir de la hora
en que finaliza el período de gracia y termina cuando se recibe el pago completo de la prima
o fracción pactada. No procederá el pago de reclamaciones por enfermedades y/o accidentes
cubiertos cuyos síntomas y/o signos se hayan manifestado durante este período.
Al momento de originarse un período al descubierto de 30 o más días, el Asegurado Titular y
los Asegurados que estén incluidos en el registro de la póliza pierden la antigüedad que hayan
generado estando asegurados en MetLife o en otra compañía de seguros, cesando los efectos
de la presente póliza.
1.43. PERIODO DE ESPERA
Lapso ininterrumpido que debe transcurrir desde la fecha de alta del Asegurado en la póliza para
poder cubrir un padecimiento de acuerdo a las especificaciones de la presente póliza. MetLife
no cubrirá los gastos erogados y los padecimientos correspondientes originados, durante este
periodo, salvo lo estipulado por el reconocimiento de antigüedad, a fin de que determinados
padecimientos puedan ser cubiertos, tal como se describen en los apartados correspondientes.
Si el padecimiento objeto de valoración fuere preexistente, a la fecha de antigüedad reconocida,
se deberá aplicar para éste la cláusula de preexistencia establecida en esta póliza y/o endoso
correspondiente.
1.44. PERIODO DE GRACIA
Lapso de 30 días naturales contados a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza o
primer recibo para el pago de la prima, que tiene el Contratante para liquidar el total o la
primera parcialidad pactada en la póliza. Cuando el pago de la póliza se realiza de manera
fraccionada, los recibos subsecuentes al primero no contarán con dicho periodo.
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Durante este período, el Asegurado gozará de la cobertura de la póliza, quedando el pago de
los siniestros ocurridos durante dicho período, que resulten procedentes bajo el sistema de pago
por reembolso y no se otorgará el servicio de Pago Directo.
Los efectos del contrato cesarán automáticamente a las 12:00 horas del último día del lapso
mencionado si el Contratante no ha cubierto el total de la prima o de la parcialidad pactada.
1.45. PLAN
Es el conjunto de coberturas y condiciones de la póliza tales como grupo de hospitales, suma
asegurada, deducible, coaseguro, tabulador de honorarios médicos, beneficios adicionales, entre
otras, incluyendo sus endosos, que indican al Asegurado los beneficios a que tiene derecho.
1.46. PÓLIZA
Es el contrato de seguro, condiciones generales, carátula de la póliza, endosos y demás
documentos contractuales, celebrados entre el Contratante y MetLife, en donde se establecen
los derechos y obligaciones de las partes.
1.47. PRESTADORES DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS
Médicos, hospitales, farmacias, o unidades de servicios médicos (laboratorios clínicos, gabinetes
clínicos, unidades de rehabilitación, entre otros), que cumplen con la norma oficial mexicana
aplicable y que se encuentran profesional y legalmente autorizados para proporcionar sus
servicios.
1.48. PRIMA
Es la contraprestación económica prevista en la póliza a cargo del Contratante, a favor de MetLife,
la cual podrá ser anual o en parcialidades, según establezca la presente póliza.
1.49. PRIMA NETA
Es la prima sin incluir derechos de póliza, impuestos (IVA), ni recargo por pago fraccionado.
1.50. PRIMER GASTO
Es el gasto más antiguo en que el Asegurado incurre para la atención de un padecimiento.
1.51. PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS
Servicio mediante el cual MetLife confirma el pago directo al prestador de servicios médicos y
hospitalarios afiliado y/o independiente, previo a la intervención quirúrgica y/o tratamiento con
hospitalización o cirugía ambulatoria, en los términos de la presente Póliza.
1.52. PRÓTESIS
Pieza o implante para la sustitución de una parte del esqueleto o de un órgano interno o externo,
que reproduce la parte que ha de sustituir.
1.53. RECLAMACIÓN
Es el trámite que realiza el Asegurado ante MetLife, para obtener los beneficios del Contrato a
consecuencia de un accidente o enfermedad cubierto. MetLife define si es o no procedente de
acuerdo a las coberturas de la presente póliza.
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1.54. RED MÉDICA O DE PRESTADORES DE SERVICIOS AFILIADOS
Prestadores de servicios que proporcionan atención médica ante un accidente o enfermedad
cubierto, a quienes MetLife pagará los gastos médicos amparados, ajustándose a los límites y
condiciones establecidas en esta póliza.
El Asegurado podrá escoger libremente el tipo de Red adecuado para recibir la atención médica
dependiendo de las características de acceso, especialidad, tipo de servicio, costos, etc., que les
brinda el plan de protección contratado.
1.55. REEMBOLSO
Es la restitución de gastos procedentes, erogados previamente por el Asegurado a consecuencia
de una enfermedad o accidente. MetLife define si es o no procedente de acuerdo con las
coberturas de la presente póliza y con el Tabulador de Honorarios Médicos correspondiente.
1.56. REINSTALACIÓN AUTOMÁTICA
Es el derecho en virtud del cual el Asegurado cuenta nuevamente con el total de la suma
asegurada contratada para sufragar los gastos médicos cubiertos en que incurra, por cada
padecimiento que a juicio de MetLife se considere cubierto e independiente.
La suma asegurada se reinstalará automáticamente, para cada Asegurado, para cubrir nuevos
padecimientos.
En ningún caso se reinstalará la suma asegurada disminuida o agotada para un mismo
padecimiento o padecimientos que sean a consecuencia de otro ya cubierto.
1.57. RENOVACIÓN
Emisión consecutiva de la Póliza por un periodo establecido de tiempo, con el objeto de
mantenerla en vigor.
1.58. SIDA
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
1.59. SALARIO MÍNIMO MENSUAL GENERAL (SMGM)
Salario Mínimo General Mensual vigente en el Distrito Federal.
1.60. SUMA ASEGURADA
Obligación máxima de MetLife por cada padecimiento amparado por esta póliza con base en
las coberturas contratadas, siempre y cuando dicho padecimiento ocurra durante la vigencia de
la misma.
La suma asegurada para cada padecimiento quedará fija a partir de la fecha en que se efectúe
el primer gasto cubierto.
Para cada gasto procedente por una misma enfermedad o accidente cubierto, la suma asegurada
irá disminuyendo en la misma proporción, de tal manera que los gastos totales pagados por esa
misma enfermedad o accidente nunca rebasarán la suma asegurada contratada.
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1.61. SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
Servicio que presta MetLife al Asegurado y a sus Asegurados dependientes para corroborar
el diagnóstico inicial de cualquier enfermedad o accidente cubierto, por medio de Médicos
especialistas que no participan de ninguna manera en la atención médica del Asegurado y
que éste mismo designe libremente de entre los que forman la red de prestadores de servicios
afiliados.
El objetivo de la segunda opinión médica es no afectar la integridad física del Asegurado o la de
sus Dependientes cuando se requiera de una cirugía programada, salvo que sea indispensable.
Esta Segunda Opinión Médica no implica limitante para que el Asegurado opte por intervenirse
quirúrgicamente con base en la opinión médica que le haya proporcionado su Médico tratante.
El costo de la segunda Opinión Médica queda a cargo de MetLife.
1.62. TABLA DE HONORARIOS MÉDICOS
Relación de procedimientos médicos y quirúrgicos, en el cual se especifica el monto máximo que
pagará MetLife por cada uno de éstos.
1.63. TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
Documento emitido por MetLife, y entregada a cada Asegurado en la fecha de alta al seguro,
que identifica claramente el tipo de plan y condiciones de cobertura contratada, para facilitarle
el acceso a los prestadores de servicios.
1.64. TERRITORIALIDAD
Los gastos médicos deberán ser erogados dentro de la República Mexicana.
En caso de contratar un plan Internacional o las siguientes coberturas adicionales: Emergencia
en el Extranjero, Franja Fronteriza o Enfermedades Catastróficas en el Extranjero, los gastos
médicos erogados fuera del territorio nacional podrán ser cubiertos de acuerdo a lo establecido
en estas Condiciones Generales para dicho plan o coberturas adicionales.
1.65. VIGENCIA
Periodo de validez de la Póliza.
2. APARTADO DOS – OBJETO DEL SEGURO
MetLife se obliga a cubrir la parte correspondiente de los gastos médicos cubiertos al Asegurado,
por causa de un padecimiento amparado y de acuerdo con las condiciones de la póliza y las
características del plan contratado.
El alcance de la obligación de MetLife será exclusivamente dentro de los términos y condiciones de
la póliza y hasta el monto de la suma asegurada, como contraprestación de las obligaciones que
para el Asegurado se desprenden también de ésta para cada cobertura.
3. APARTADO TRES – CONTRATO
Para fines de prueba, las declaraciones proporcionadas por escrito a MetLife en la solicitud de
seguro, cuestionarios llenados y firmados, así como el contrato de seguro, así como sus adiciones
y reformas asentadas por escrito serán admisibles para probar existencia del presente contrato de
seguro.
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MetLife se reserva el derecho de excluir mediante endosos, la cobertura de determinados
padecimientos que por su naturaleza influyan en la agravación del riesgo. Esto se hará en el
momento de la contratación del seguro o por cambio de ocupación.
4. APARTADO CUATRO – GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS
Se entenderá por Gastos Médicos Cubiertos aquellos que erogue el Asegurado dentro de la
República Mexicana para el tratamiento médico o quirúrgico requerido para la atención de un
padecimiento cubierto por la póliza, siempre y cuando ocurra dentro del periodo de vigencia de
la presente póliza.
El tratamiento antes citado debe ser prescrito por un médico y su cobertura está sujeta a los límites
establecidos en la póliza, y en todo lo concerniente a estas Condiciones Generales, endosos y
cláusulas que se agreguen.
En caso de contratación de un plan MédicaLife Internacional o con alguna de las siguientes coberturas
adicionales: Emergencia en el Extranjero, Franja Fronteriza o Enfermedades Catastróficas en
el Extranjero, los gastos médicos erogados fuera del territorio nacional podrán ser cubiertos de
acuerdo a lo establecido en estas Condiciones Generales para dichas coberturas.
Los Gastos Médicos Cubiertos por la póliza son los siguientes:
4.1. GASTOS HOSPITALARIOS
4.1.1. El costo de un cuarto privado estándar, alimentos del paciente y paquete de admisión.
4.1.2. Sala de operaciones, de recuperación o de curaciones, así como unidad de terapia
intensiva, intermedia o cuidados coronarios.
4.1.3. Insumos hospitalarios y auxiliares de diagnóstico así como tratamientos médicos
indispensables para el manejo del padecimiento cubierto, siempre y cuando sean
preescritos por el médico tratante.
4.1.4. Sueros y soluciones intravenosas prescritas por el médico tratante e indispensables
para el tratamiento de un padecimiento cubierto. Se ampara el costo de los análisis y
pruebas de compatibilidad de la sangre y/o sus derivados del donador de acuerdo al
número de paquetes utilizados por el Asegurado.
4.1.5. Costo de la cama extra para el acompañante.
4.2. HONORARIOS MÉDICO
4.2.1. Honorarios por consultas médicas y/o tratamientos médicos de acuerdo a lo siguiente:
4.2.1.1. Los honorarios de los médicos que pertenezcan al Grupo Médico Asociado,
serán cubiertos con base en los montos convenidos. En este caso el Asegurado
no pagará diferencia alguna por este concepto. Esta es una Garantía MetLife.
4.2.1.2. Los honorarios de los médicos que no pertenezcan al Grupo Médico Asociado,
serán cubiertos con un máximo del monto establecido en el tabulador de
honorarios médicos del plan contratado.
4.2.2. Honorarios por procedimientos quirúrgicos de acuerdo a lo siguiente:
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4.2.2.1. Los honorarios de los médicos que pertenezcan al Grupo Médico Asociado,
serán cubiertos con base en los montos convenidos. En este caso el Asegurado
no pagará diferencia alguna por este concepto. Esta es una Garantía MetLife.
4.2.2.2. Los honorarios de los médicos que no pertenezcan al Grupo Médico Asociado,
serán cubiertos con un máximo del monto establecido en el tabulador de
honorarios médicos del plan contratado.
4.2.2.3. En procedimientos quirúrgicos, el monto amparado para el anestesista se
limitará hasta un 30% de lo estipulado para el cirujano principal.
4.2.2.4. En procedimientos quirúrgicos, el monto amparado para el primer ayudante
se limitará hasta un 20% del monto total cubierto al cirujano principal.
4.2.2.5. En procedimientos quirúrgicos, el monto amparado para el segundo ayudante
o instrumentista se limitará hasta un 10% del monto total cubierto al cirujano
principal.
4.2.2.6. El costo de las consultas médicas post-operatorias en los siguientes 15 días
naturales a la intervención, queda incluido dentro de los honorarios médicos
por intervención quirúrgica.
4.3. MEDICAMENTOS
Medicamentos consumidos por el Asegurado en el hospital y los adquiridos fuera de él, siempre
que tengan relación con el tratamiento del padecimiento cubierto, que estén registrados como
medicamentos en la Secretaría de Salud y que sean preescritos por el o los médicos tratantes y se
anexe la receta correspondiente y la factura que, cumpliendo con los requisitos fiscales, expida
la farmacia.
4.4. AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO
Análisis de laboratorio, de gabinete, imagenología, o cualquier otro indispensable para el
diagnóstico, tratamiento o seguimiento de un padecimiento cubierto, siempre que sea prescrito
por el médico tratante y que se refiera o tenga relación directa con el padecimiento que se está
tratando. Estos gastos serán cubiertos siempre y cuando exista un diagnóstico médico definitivo
y que no sean de tipo experimental o en fase de investigación.
4.5. OTROS SERVICIOS MÉDICOS
4.5.1. AMBULANCIA
4.5.1.1. Terrestre. Siempre y cuando sea prescrita por el médico tratante derivado de
una emergencia médica o que sea medicamente necesaria. Cuando MetLife lo
considere conveniente, podrá solicitar una segunda opinión médica y pedirá
al Asegurado se presente o reciba a un médico para su evaluación.
4.5.1.2. Aérea. Si a consecuencia de una emergencia médica el médico tratante
prescribe que el Asegurado requiere de atención hospitalaria y en la localidad
no se cuenta con los recursos médicos hospitalarios para su atención, MetLife
cubrirá los gastos erogados por concepto de transportación aérea dentro de
la República Mexicana.
Si el plan contratado tiene cobertura en el extranjero, se cubrirá además de
los destinos nacionales, los internacionales. Ambos con un máximo de siete
horas de vuelo.
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Cláusulas especiales para Ambulancia Aérea:
4.5.1.3. El pago de estos servicios correrá a cargo del Asegurado, quien someterá su
solicitud de reembolso a MetLife proporcionando un informe médico sobre
las condiciones del Asegurado. MetLife dictaminará la reclamación y en caso
de procedencia reembolsará los gastos cubiertos.
Para efectos de que MetLife pueda efectuar el reembolso, el Asegurado
deberá entregar la factura original y la documentación médica que MetLife
le requiera para dictaminar la procedencia del siniestro.
4.5.1.4. En aquellos casos en que sea posible el dictamen previo de la procedencia del
servicio de ambulancia aérea, MetLife cubrirá directamente al proveedor de
los servicios el monto de los gastos procedentes.
4.5.1.5. Este beneficio no se brindará cuando:
4.5.1.5.1. El paciente no esté autorizado por su Médico para el traslado hasta
el destino elegido.
4.5.1.5.2. El paciente no tenga confirmada su reservación de hospital y de
ambulancia terrestre en el lugar del destino.
4.5.1.5.3. Los horarios y/o condiciones meteorológicas no permitan la
operación segura del aeropuerto.
4.5.1.5.4. No exista en la localidad terreno adecuado para aterrizar la
aeronave en condiciones seguras.
Para el beneficio de ambulancia, ya sea terrestre o aérea, se aplicará un coaseguro del 20%
del monto de los gastos erogados por los servicios derivados del mismo.
En este caso, no aplicará la regla de Tope de Coaseguro mencionada en el apartado 6.3.5.
de estas Condiciones Generales.
4.5.2. HONORARIOS DE ENFERMERÍA
Honorarios de un(a) enfermero(a) titulado(a) y legalmente autorizado(a) para el ejercicio de
su profesión, que bajo prescripción del médico tratante sea necesaria para la convalecencia
domiciliaria, o bien, mientras el Asegurado se encuentre hospitalizado, con un límite máximo
de 1 SMGM por día y hasta un máximo de 30 días naturales por evento.
4.5.3. HONORARIOS DE MÉDICOS HOMEÓPATAS O QUIROPRÁCTICOS
Los honorarios de médicos homeópatas o quiroprácticos que cuenten con cédula profesional,
serán cubiertos con un máximo del monto establecido en el tabulador del plan contratado.
4.5.4. PRÓTESIS Y ENDOPRÓTESIS
Si se requieren a consecuencia de un padecimiento cubierto.
4.5.5. APARATOS ORTOPÉDICOS
La renta o adquisición de aparatos ortopédicos que se requieran a consecuencia de un
padecimiento cubierto.
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4.5.6. RENTA DE EQUIPO DE HOSPITAL
La renta de equipo de hospital, suministros y atención especializada que sea necesario para
el cuidado médico domiciliario, siempre y cuando sea prescrito por el Médico Tratante.
4.5.7. Tratamientos de inhaloterapia, terapia radioactiva o quimioterapia
Cuando se reciban en un hospital, clínica o sanatorio o con Médico Tratante o especialista y
bajo prescripción del Médico Tratante.
4.5.8. Rehabilitación física
Tratamientos de medicina de rehabilitación física cuando el Asegurado lo requiera a
consecuencia de un padecimiento cubierto, y éstos sean preescritos por el médico tratante
y se realicen en centros especializados. Cuando MetLife lo considere conveniente, podrá
solicitar una segunda opinión médica y pedirá al Asegurado se presente para su evaluación.
4.5.9. MenopausiA
Los tratamientos médicos a consecuencia de menopausia.
4.5.10. Tratamientos dentaLes bajo MetDentaL
Este beneficio y los servicios derivados del mismo, serán otorgados por MetLife a través
de la Compañía Articuladora de Servicios Dentales que aparece en la póliza y con la cual
MetLife ha celebrado un contrato.
MetLife anexará a la póliza un folleto de los servicios prestados por la Compañía Articuladora
de Servicios Dentales, que le servirá al Asegurado de guía para hacer uso de este beneficio y,
a través de MetLife el Asegurado podrá tramitar los servicios derivados del mismo.
Los gastos médicos amparados por este beneficio serán exclusivamente los correspondientes
a tratamientos odontológicos derivados de una patología dental por padecimiento y que
en forma enunciativa y no limitativa puede referirse a consultas, caries dental, operatoria
dental, odontopediatría, radiología, y cirugía dental (por favor, consultar el folleto anexo a
la póliza para más detalle).
En el presente beneficio aplicarán los coaseguros específicos que se indican en el folleto
anexo a la póliza correspondiente. Los tratamientos dentales cubiertos serán pagados
directamente por la Compañía Articuladora de Servicios Dentales al odontólogo tratante o
en caso de reembolso, directamente al Contratante. La cantidad de reembolso es de acuerdo
a lo señalado en el folleto y está basado en un tabulador que representa un estimado del
promedio de gastos odontológicos nacionales. El procedimiento de reembolso se describe
en el folleto que se anexa a la póliza.
Para recibir los servicios dentales descritos bajo este beneficio en el folleto que se anexa a la
póliza, el Asegurado deberá mostrar credencial vigente de Gastos Médicos Mayores MetLife
acompañada de una identificación oficial con fotografía.

4.5.10.1. EXCLUSIONES DE METDENTAL
El presente beneficio en ningún caso cubre los gastos
especificados como Exclusiones en el folleto de los servicios
prestados por la Compañía Articuladora de Servicios Dentales,
que le servirá al Asegurado de guía para hacer uso de este
beneficio.
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4.5.11. Asistencia en Viajes
Los gastos amparados por este beneficio serán exclusivamente los relacionados con los
servicios asistenciales cubiertos por el proveedor que se tenga contratado al momento de
la reclamación.
Para efectos de los servicios de Asistencia en Viajes se definen a continuación los siguientes
conceptos:
4.5.11.1. BENEFICIARIO
Es la persona que obtiene los servicios de asistencia en viaje.
4.5.11.2. RESIDENCIA PERMANENTE
Es el domicilio habitual en los Estados Unidos Mexicanos del Beneficiario tal como
aparece en la carátula de la póliza.
4.5.11.3. VIAJE
Se considera que una persona se encuentra de viaje, cuando está a más de 150
kilómetros del centro de su población de Residencia Permanente, por un período
máximo de 60 días consecutivos.
4.5.11.4. SERVICIOS DE ASISTENCIA EN VIAJES
Son los servicios asistenciales que gestiona el proveedor en los términos de estas
Condiciones Generales, para los casos de una Situación de Asistencia indicados a
continuación:
• Consulta, evaluación y referencia médica cuando requiera cuidado directo o
mientras sea necesario.
• Traslado médico a un centro médico apropiado.
• Repatriación médica para transportar al participante a su hogar o a un centro
de rehabilitación.
• Asistencia para transferir o reemplazar medicina recetada que haya sido perdida
u olvidada.
• Admisión hospitalaria garantizada para asegurarle que reciba el cuidado
necesario en el momento que lo necesite (fuera de México o Estados Unidos).
• Monitoreo de atención critica y cuidado del paciente
.
• Transmisión de mensajes de emergencia para comunicarle a sus familiares
información necesaria.
• Transporte para un familiar o amigo para reunirse con el paciente (participante
Asegurado).
• Cuidado para niños menores por si quedan desatendidos en caso de una
emergencia del participante Asegurado.
• Referencia a intérpretes y consejeros legales para asistir cuando sea necesario.
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• Traslado de restos Mortales, gestión de tramites para el traslado incluyendo, la
preparación del cuerpo, documentación necesaria y el pago del traslado.
• Información previa al viaje.
• Asistencia en pérdida de equipaje y documentos extraviados.
4.5.11.5. SITUACIÓN DE ASISTENCIA
Todo acontecimiento ocurrido a los Beneficiarios en los términos y con las limitaciones
establecidas en esta cobertura, así como las demás situaciones descritas, que dan derecho a
la gestión de los Servicios de Asistencia.
Este beneficio adicional y los servicios derivados de éste, serán otorgados por MetLife a
través de la Compañía Articuladora de Servicios de Asistencia en Viaje que aparece en la
póliza y con la cual MetLife ha celebrado un contrato.
MetLife entregará al Asegurado un folleto de la Compañía Articuladora de Servicios de
Asistencia en Viaje, que le servirá de guía para hacer uso de este beneficio adicional el
cual se anexa a esta póliza y a través de MetLife el Asegurado podrá tramitar los servicios
derivados de esta cobertura.
4.6. EVENTOS SUJETOS A CONDICIONES ESPECÍFICAS
Los gastos erogados por los eventos que se mencionan a continuación podrán ser cubiertos
siempre y cuando cumplan las condiciones específicas que se describen para cada uno de ellos.
4.6.1. Recién nacidos sanos
Aquellos recién nacidos que nazcan durante la vigencia de la póliza, quedarán Asegurados en
la póliza desde su nacimiento sin necesidad de selección médica, cubriéndoles padecimientos
congénitos, prematurez y/o complicaciones que se presenten a partir de la fecha de su
nacimiento, siempre y cuando el Asegurado titular tenga al menos diez meses de cobertura
continua e ininterrumpida en un plan de seguro de Gastos Médicos Mayores Individual en
MetLife. Para tal fin, el Asegurado titular y/o Contratante deberá notificar por escrito a
MetLife el nacimiento, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha del mismo.
4.6.2. Padecimientos CONGÉNITOS/GENÉTICOS
4.6.2.1. Los padecimientos congénitos y genéticos de los Asegurados nacidos
durante la vigencia de la póliza, estarán cubiertos siempre y cuando el
Asegurado titular tenga, al momento del parto o cesárea, por lo menos
diez meses de cobertura continua en un plan de seguro de Gastos Médicos
Mayores Individual en MetLife y lo notifique en un periodo de 30 dias
posteriores al nacimiento. Los gastos se cubrirán a partir del nacimiento
del nuevo Asegurado y las condiciones de la reclamación se establecerán
con base en la póliza vigente al momento del nacimiento, incluye reflujo
del recién nacido.

No quedarán cubiertos los gastos por padecimientos
congénitos o nacimientos prematuros provocados por
alcoholismo, drogadicción y tratamientos de infertilidad y/o
esterilidad. Tampoco quedarán cubiertos los padecimientos
o complicaciones que presente el recién nacido originados
por otro padecimiento excluido o no cubierto de la madre
asegurada.
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4.6.2.2. Los padecimientos congénitos de los Asegurados nacidos fuera de la
vigencia de la póliza y para los nacidos sin haber cumplido el periodo
de espera especificado en el numeral 4.6.2.1. al momento del parto o
cesárea, estarán cubiertos siempre y cuando cumplan con las siguientes
características:
4.6.2.2.1. No se hayan presentado síntomas y/o signos, ni realizado
diagnóstico médico a la fecha de inicio de la cobertura del
Asegurado en un plan de Gastos Médicos Mayores Individual en
MetLife.
4.6.2.2.2. No hayan erogado gastos por dichos padecimientos a la fecha
de inicio de la cobertura del Asegurado en un plan de Gastos
Médicos Mayores Individual en MetLife.
4.6.2.2.3. El padecimiento haya sido desapercibido por el Asegurado a
la fecha de inicio de la cobertura del Asegurado en un plan de
Gastos Médicos Mayores Individual en MetLife.
4.6.2.2.4. No haya sido conocido por la evolución natural de la enfermedad.
Si se cumple con lo anterior, el padecimiento será cubierto bajo
las condiciones contratadas, previa valoración médica.
El conjunto de alteraciones que se presenten durante el período
gestacional o al nacimiento y den origen a diversas alteraciones
en la salud serán consideradas como un solo evento.
4.6.3. RECIEN NACIDO PREMATURO
Gastos por las alteraciones clínicas de los recién nacidos prematuros, y asegurados en la
presente póliza, siempre y cuando el Asegurado titular tenga por lo menos diez meses de
cobertura continua en un plan de Gastos Médicos Mayores Individual en MetLife.

No quedarán cubiertos los gastos por nacimientos prematuros provocados
por alcoholismo, drogadicción o tratamientos de infertilidad y/o esterilidad.
Tampoco quedarán cubiertos los padecimientos o complicaciones que
presente el recién nacido originados por otro padecimiento excluido o no
cubierto de la madre asegurada.
4.6.4. Maternidad: parto y cesáreA
Quedarán cubiertos los gastos médicos que erogue la Asegurada con motivo de la atención
médica que reciba a consecuencia de parto normal o cesárea tanto en territorio nacional
como en el extranjero, incluyendo óbito fetal, hasta por la suma asegurada indicada en
la carátula de la póliza, sin aplicar deducible, ni coaseguro, siempre y cuando la madre
asegurada tenga por lo menos diez meses de cobertura continua en un plan de Gastos
Médicos Mayores Individual en MetLife y el deducible contratado en la póliza sea igual o
menor a $50,000 (cincuenta mil pesos). En caso de que el deducible contratado en la póliza
sea mayor que esta cantidad no se cubre la maternidad.
4.6.5. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio
Quedarán cubiertos únicamente los siguientes gastos:
4.6.5.1. La intervención quirúrgica o tratamiento mèdico realizado con motivo de
embarazo extrauterino. Para ser procedente debe presentarse ultrasonografía
y/o estudio histopatológico;
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4.6.5.2. La toxicosis gravídica (preclampsia y eclampsia, enfermedades hipertensivas).
Para ser procedente debe presentarse ultrasonografía y/o estudio
histopatològico y/o estudios de laboratorio;
4.6.5.3. La mola hidatiforme (embarazo molar), será procedente sólo si se presenta
estudio histopatológico y ultrasonografía;
4.6.5.4. El puerperio patológico, fiebre puerperal, sepsis puerperal, infecciones;
4.6.5.5. Placenta previa (indispensable presentar ultrasonografía);
4.6.5.6. Placenta acreta;
4.6.5.7. Diabetes gestacional;
4.6.5.8. Purpura trombocitopénica;
4.6.5.9. Huevo muerto retenido;
4.6.5.10. Cerclaje
Este beneficio aplicará siempre y cuando la Asegurada cumpla con al menos diez
meses de cobertura continua en un plan de Gastos Médicos Mayores Individual en
MetLife.
Las condiciones de cobertura son las que se tengan contratadas al momento en que
inicia la gestación.
4.6.6. Deportes peligrosos
Se cubren los gastos derivados de las lesiones que sufra el Asegurado a consecuencia de
la práctica amateur y ocasional (práctica no profesional) de cualquier deporte, incluyendo
deportes peligrosos. La aceptación de este riesgo, queda sujeta a valoración ya que se puede
extraprimar.

Los gastos derivados de lesiones a consecuencia de la práctica de box, lucha
libre o artes marciales no estarán cubiertos.
4.6.7. Tratamientos dentales
Los gastos por tratamientos dentales, maxilofaciales, o prótesis dentales que resulten
indispensables a consecuencia de un accidente procedente, serán cubiertos siempre que se
hayan dañado piezas naturales y se presenten radiografías post-traumáticas.
4.6.8. Síndrome de Prader-Willi
Se cubren los tratamientos o intervenciones quirúrgicas de control de peso sólo si son
indispensables a consecuencia del Síndrome de Prader-Willi.
4.6.9. Cirugía reconstructiva
Los tratamientos o intervenciones quirúrgicas de carácter reconstructivo (no estético), sólo si
son indispensables a consecuencia de un padecimiento cubierto, siempre que éstos ocurran
dentro de la vigencia de la póliza.
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4.6.10. Trasplantes
En cirugía de trasplantes, los gastos amparados del donante final serán exclusivamente los
relacionados con las pruebas de compatibilidad, los inherentes al acto quirúrgico para la
extracción del órgano y los gastos de recuperación intrahospitalaria inmediatos a dicho acto
quirúrgico, en caso de que dicha recuperación sea necesaria para el donante.
4.6.11. Adherencias pélvicas y endometriosis
Sólo se cubrirán previa valoración al acto quirúrgico por parte del médico designado por
MetLife.
4.6.12. SIDA
Los tratamientos que requiera el Asegurado afectado por el SIDA o seropositivo, se cubrirán
una vez transcurridos cuatro años de estar Asegurado en forma continua e ininterrumpida
en un plan de Gastos Médicos Mayores Individual en MetLife, quedando excluido todo tipo
de gasto cuando el diagnóstico de SIDA se hace dentro de este período de cuatro años o
con anterioridad a él.
Para este beneficio no opera la eliminación o reducción de periodos de espera, de acuerdo
con la cláusula 10.1.10
Para la determinación de la enfermedad se requerirá la prueba serológica de Elisa así como
la suplementaria de Western Blot.
4.6.13. Daño psiquiátrico y psicológico
Se cubren los honorarios médicos por consultas y medicamentos hasta el tope máximo que
se describe más adelante, a consecuencia del daño psiquiátrico o psicológico de acuerdo con
lo establecido a continuación:
Si a juicio de su médico tratante y derivado del diagnóstico por parte de un médico
psiquiatra o psicólogo, requiera tratamiento psiquiátrico o psicológico a consecuencia de
alguno de los siguientes eventos siempre y cuando ocurran dentro del período de cobertura
del Asegurado.
4.6.13.1. Haber sufrido algún accidente cubierto por las condiciones de la póliza.
4.6.13.2 Habérsele diagnosticado alguna de las siguientes enfermedades terminales,
siempre y cuando haya sido amparado por la póliza:
4.6.13.2.1. Cáncer
4.6.13.2.2. Accidente vascular cerebral
4.6.13.2.3. Infarto del miocardio
4.6.13.2.4. Insuficiencia renal
4.6.13.2.5. Intervención quirúrgica por enfermedad de las arterias
coronarias
4.6.13.2.6. SIDA
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4.6.13.3. Mediante la comprobación que se haya sufrido cualquiera de los siguientes
eventos:
4.6.13.3.1. Robo con violencia,
4.6.13.3.2. Secuestro, o
4.6.13.3.3. Violación
El punto 4.6.13.3. procederá siempre y cuando se presente copia certificada del
acta levantada ante el ministerio público y el diagnóstico del médico tratante
comprobando que sufrió alguno de los eventos antes mencionados.
4.6.13.4. Los gastos amparados por este beneficio son:
4.6.13.4.1. Honorarios del médico psiquiatra o psicólogo por un máximo
de 20 consultas durante un año a partir de la fecha de la
primera consulta, a razón de 0.25 SMGM máximo por consulta.
4.6.13.4.2. Todos los medicamentos que sean necesarios para su
tratamiento durante un año a partir de la fecha de la primera
consulta psiquiátrica o psicológica, hasta un máximo total de
25 SMGM.
Este beneficio sólo se brindará en la República Mexicana.

4.6.13.5. Quedan excluidos de este beneficio:
4.6.13.5.1. La ansiedad y/o depresión, a menos que se
derive de un padecimiento descrito en los
puntos 4.6.13.1., 4.6.13.2. o 4.6.13.3. del presente
beneficio.
4.6.13.5.2. Los eventos ocurridos con anterioridad al inicio de
la vigencia de la presente póliza.
4.6.13.5.3. Los gastos erogados posteriores al término de la
vigencia en caso de interrupción de continuidad
de la cobertura. Es decir, para esta cobertura no
aplica el periodo máximo de beneficio.
4.6.13.6. Los diversos trastornos incluidos en este beneficio no serán válidos para
diagnosticar otros padecimientos.
4.6.14. Padecimientos Preexistentes
Con este beneficio, se cubre únicamente los gastos derivados de padecimientos preexistentes
a la contratación de la póliza, bajo los siguientes casos:
4.6.14.1. Los padecimientos preexistentes declarados por el Asegurado en su solicitud
de contrato, sobre los que no haya erogado gastos, estudios o tratamientos
aún a título gratuito o que no haya presentado síntomas y/o signos durante
dos años de estar Asegurado en forma continua e ininterrumpida en un
plan de Gastos Médicos Mayores Individual en MetLife, podrán quedar
cubiertos siempre y cuando el padecimiento no se encuentre explícitamente
descrito dentro del apartado Exclusiones de estas Condiciones Generales y
el Asegurado se encuentre médicamente sano.
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Una vez transcurrido el periodo de espera de dos años ininterrumpidos de cobertura
en MetLife, el Asegurado podrá solicitar la cobertura de los padecimientos
preexistentes declarados, a través de la eliminación del endoso de exclusión,
adjuntando a su solicitud, un dictamen médico de estado de salud, respecto del
padecimiento o enfermedad excluida, emitido por un médico especialista en el
padecimiento declarado.
MetLife se reserva el derecho de solicitar la información médica que considere
necesaria. En caso de resultar procedente la solicitud, los padecimientos preexistentes
declarados estarán cubiertos bajo las condiciones de suma asegurada, deducible y
coaseguro de la cobertura básica.
Nota: La solicitud de eliminación del endoso de exclusión NO garantiza que el
padecimiento sea procedente de eliminación, por lo que deberá cumplir con
todas las condiciones de la póliza, incluyendo las características de la definición
de padecimientos preexistentes de no presentar signos, síntomas o gasto alguno
durante los 2 primeros años del periodo de espera.
4.6.14.2. Los padecimientos preexistentes que no hayan sido declarados por el Asegurado
en su solicitud de contrato, sobre los que no haya erogado gastos, estudios o
tratamientos aún a título gratuito o que no haya presentado síntomas y/o signos
durante cinco años de estar Asegurado en forma continua e ininterrumpida en un
plan de Gastos Médicos Mayores Individual en MetLife, podrán quedar cubiertos
siempre y cuando el padecimiento no se encuentre explícitamente descrito dentro
del apartado Exclusiones de estas Condiciones Generales y el Asegurado se encuentre
médicamente sano.
Una vez transcurrido el periodo de espera de cinco años ininterrumpidos de cobertura
en MetLife, el Asegurado podrá solicitar la cobertura de los padecimientos no declarados
preexistentes a través de la eliminación del endoso de exclusión, adjuntando a su solicitud,
un dictamen médico de estado de salud, respecto del padecimiento o enfermedad excluido,
emitido por un médico especialista en el
padecimiento no declarado.
MetLife se reserva el derecho de solicitar la información médica que considere necesaria.
En caso de resultar procedente la solicitud, los padecimientos preexistentes no declarados
estarán cubiertos bajo el deducible y coaseguro contratado en la póliza para la cobertura
básica y la Suma Asegurada dependerá del número de años de antigüedad con la póliza,
quedando como sigue:
Suma Asegurada
$ 275,000 M.N.
5-9 años
10 años en adelante $ 550,000 M.N.
Antigüedad

Tratándose de miembros de nuevo ingreso a esta póliza, el periodo de espera para tener
derecho a este beneficio, se contará a partir de la fecha de inclusión como Asegurado en
MetLife en esta póliza.
Para este beneficio no opera la eliminación o reducción de periodos de espera, de
acuerdo con la cláusula 10.1.10.
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4.6.14.3. EXCLUSIONES:
4.6.14.3.1. Padecimientos preexistentes que no hayan sido
declarados en el cuestionario. Operando esta
condición únicamente para los cubiertos bajo un
periodo de espera de dos años de estar Asegurado
en forma continua e ininterrumpida en un plan
de Gastos Médicos Mayores Individual en MetLife
bajo esta póliza.
4.6.14.3.2. Cualquier padecimiento preexistente declarado
o no declarado que haya erogado gastos o
presentado síntomas y/o signos durante los
periodos de espera requeridos para tener derecho
a los beneficios mencionados en este mismo
apartado 4.6.14.
4.6.15. Emergencias de Gastos Médicos no cubiertos
Se cubren en territorio nacional los gastos originados a partir de cualquier emergencia médica
por las complicaciones de las siguientes exclusiones declaradas en el apartado 7. Exclusiones
a partir de la fecha de alta del Asegurado afectado en la póliza, hasta la recuperación de su
salud o hasta el límite de suma asegurada para esta cobertura, lo que ocurra primero:
4.6.15.1. Tratamientos o intervenciones quirúrgicas de carácter estético o plástico.
4.6.15.2. Tratamientos médicos o quirúrgicos para corregir calvicie, anorexia y
bulimia, aumento de peso o tratamientos dietéticos, para reducción de
peso o para obesidad.
4.6.15.3. Tratamientos médicos o quirúrgicos para corregir el acné.
4.6.15.4. Tratamientos médicos o quirúrgicos por esterilidad, infertilidad, control de
la natalidad, impotencia sexual.
4.6.15.5. Tratamientos con fines preventivos.
4.6.15.6. Tratamientos quiroprácticos o de acupuntura.
4.6.15.7. Tratamientos dentales, alveolares, gingivales o maxilofaciales.
Los gastos de las complicaciones procederán siempre y cuando éstas se puedan considerar
como emergencia médica.
Al estar estabilizada y controlada la condición patológica o traumática del Asegurado
afectado, cesará la emergencia médica y por lo tanto, los efectos del beneficio de esta
cobertura.
La Suma Asegurada para este beneficio será de $550,000 M.N.

No quedarán cubiertos los gastos de los conceptos antes descritos en
los incisos 4.6.15.1 al 4.6.15.7 que sean preexistentes al momento de la
contratación de la presente póliza.
[ [213 ]

5. APARTADO CINCO - GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS CON PERIODOS DE ESPERA
En los siguientes padecimientos, el Asegurado deberá cumplir el periodo de cobertura continua en
la póliza, con excepción de los ocasionados a consecuencia de un accidente.
5.1. CON SESENTA MESES DE PERIODO DE ESPERA
5.1.1. Los padecimientos preexistentes que no hayan sido declarados por el Asegurado en su
solicitud de contrato, sobre los que no haya erogado gastos, estudios o tratamientos
aún a título gratuito o que no haya presentado síntomas y/o signos durante cinco
años de estar Asegurado en forma continua e ininterrumpida en un plan de Gastos
Médicos Mayores Individual en MetLife, podrán quedar cubiertos siempre y cuando
se satisfagan las condiciones descritas en el punto 4.6.14 de estas mismas Condiciones
Generales.
5.2. CON CUARENTA Y OCHO MESES DE PERIODO DE ESPERA
5.2.1. Para la cobertura de SIDA, el Asegurado deberá cumplir con al menos cuatro años
de cobertura continua e ininterrumpida con un plan de Gastos Médicos Mayores
Individual en MetLife.
5.3. CON VEINTICUATRO MESES DE PERIODO DE ESPERA
En los siguientes padecimientos, el Asegurado deberá cumplir con al menos dos años de cobertura
continua e ininterrumpida en la póliza, con excepción de los ocasionados a consecuencia de un
accidente:
5.3.1. Los tratamientos de hernias, eventraciones y diástasis; serán sometidos a dictamen
médico para validar su procedencia.
5.3.2. Los padecimientos de las glándulas mamarias, de útero y ovarios, en este caso, será
necesario presentar ultrasonido, mastografía (en su caso) y cualquier otro estudio
que MetLife requiera para su valoración, excepto para padecimientos de cáncer in
situ y metástasis, no se debera cubrir el periodo de espera.
Los procedimientos quirúrgicos de las glándulas mamarias sólo se cubrirán previa
valoración al acto quirúrgico por parte del médico designado por MetLife.
5.3.3. Padecimientos relacionados con amígdalas, adenoides y sus complicaciones,
padecimientos anorrectales, prostáticos, ginecológicos, várices, insuficiencia del piso
perineal, padecimientos de la vesícula y vías biliares, cataratas, litiasis renal y en vías
urinarias.
5.3.4. Las operaciones de nariz y/o senos paranasales estarán cubiertas siempre y cuando
no se trate de cirugía estética. La reclamación será procedente sólo si se presenta
la tomografía y/o radiografía(s) realizada(s), con anterioridad a la intervención
quirúrgica, así como fotografías anteriores y posteriores al procedimiento.
5.3.5. Las circuncisiones, siempre y cuando no sean de carácter profiláctico.
5.3.6. Los padecimientos de columna vertebral.
5.4. CON DOCE MESES DE PERIODO DE ESPERA
En los siguientes padecimientos, el Asegurado deberá cumplir con al menos un año de cobertura
continua e ininterrumpida en la póliza, con excepción de los ocasionados a consecuencia de un
accidente:
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5.4.1. Para tratamiento médico o quirúrgico de cualquier estructura anatómica de la rodilla.
5.4.2. Enfermedades ácido-pépticas incluida Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico,
excepto en el recien nacido.
5.5. CON DIEZ MESES DE PERIODO DE ESPERA
En los siguientes padecimientos, se deberá cumplir con al menos diez meses de cobertura
continua e ininterrumpida en un plan de Gastos Médicos Mayores Individual con MetLife:
5.5.1. Gastos médicos mayores cubiertos erogados por padecimientos congénitos,
prematurez y complicaciones que se presenten a partir de la fecha de nacimiento
de los hijos de la Asegurada, siempre y cuando el Asegurado titular cumpla con
al menos diez meses de cobertura continua e ininterumpida en un plan de Gastos
Médicos Mayores Individual en MetLife y sus hijos hayan nacido durante la vigencia
de la póliza y sean incluidos en la misma dentro de los 30 días naturales siguientes a
la fecha del nacimiento.
5.5.2. Gastos cubiertos por maternidad (parto o cesárea) de la Asegurada.
5.5.3. Gastos cubiertos por complicaciones del embarazo, parto y puerperio de la Asegurada,
siempre y cuando la complicación se encuentre listada en el punto 4.6.5. de estas
Condiciones Generales.
En los siguientes padecimientos, el Asegurado deberá cumplir el periodo de
cobertura continua en la póliza, con excepción de los ocasionados a consecuencia de
un accidente.
6. APARTADO SEIS – LÍMITES DE LA COBERTURA
Cuando el Asegurado presente una reclamación amparada por la póliza, los gastos se ajustarán a
los límites estipulados en la carátula, cláusulas y endosos de la póliza.
6.1. SUMA ASEGURADA
Es la cantidad máxima de responsabilidad que ampara MetLife por cada Asegurado, a
consecuencia de cada enfermedad o accidente cubierto. Siempre y cuando dicho padecimiento
ocurra durante la vigencia de la poliza.
La suma asegurada se reinstala automáticamente, para cada Asegurado, para cubrir nuevos
padecimientos. Es decir, el Asegurado cuenta con el total de la suma asegurada contratada,
para sufragar los gastos médicos cubiertos en que incurra por cada padecimiento cubierto e
independiente.
En ningún caso, incluyendo renovaciones posteriores de la presente póliza, se reinstalará la
suma asegurada disminuida o agotada para un mismo accidente o enfermedad cubierto por
esta póliza. En caso de que ocurra el agotamiento de la suma asegurada por enfermedad o
accidente a causa del padecimiento cubierto y se continúen erogando gastos médicos, estos
últimos correrán a cargo del Asegurado.
6.2. DEDUCIBLE
El deducible aplicará en todos los casos por cada enfermedad o accidente cubierto por las
condiciones vigentes en la póliza, al momento de realizarse el primer gasto y por una sola
ocasión cuando se trate de la misma enfermedad o accidente. Una vez rebasada esta cantidad,
comienza la obligación de MetLife.
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6.2.1. DEDUCIBLE POR ENFERMEDAD
En toda reclamación por Enfermedad será necesario que el total de los gastos procedentes
sea superior al deducible contratado, exceptuando los complementos de padecimientos ya
reclamados.
6.2.2. DEDUCIBLE POR ACCIDENTE
En toda reclamación por accidente se podrá eliminar el deducible contratado cubriéndose
desde el primer gasto erogado procedente, siempre y cuando el monto total de la reclamación
sobrepase la cantidad que, bajo el concepto de deducible se encuentre impreso en la carátula
de la póliza, y el primer tratamiento o servicio sea recibido por el Asegurado dentro de los
primero 90 días naturales siguientes a la fecha de ocurrido, siendo el deducible contratado
como máximo $50,000 en Planes Nacionales y hasta US $10,000 en Planes Internacionales y
la atención se realice en un hospital del plan contratado o inferior.
En caso de que el Asegurado haya contratado la cobertura Reducción de deducible por
accidente, MetLife responderá por los gastos procedentes en exceso de $500.00 y hasta
$15,000 si el primer tratamiento médico o quirúrgico es recibido dentro de los 90 días
naturales siguientes a la fecha de la ocurrencia del siniestro. En caso de que el deducible
contratado y establecido en la carátula de la póliza sea menor a $15,000, se eliminará el
deducible.
6.2.3. DEDUCIBLE PARA LAS PÓLIZAS DEL PLAN PRÁCTICO
El deducible a aplicar en las pólizas pertenecientes al plan práctico podrá reducirse en un
50% si la atención médica se realiza en los hospitales clasificados dentro del mismo plan y
se utilicen los servicios de pago directo o cirugía programada. En caso contrario, aplicará el
deducible contratado y establecido en la carátula de la póliza
6.3. COASEGURO
Aplicará para todos los gastos cubiertos por la póliza relacionados con la atención médica
recibida por el Asegurado y después de haber descontado el deducible. Se aplicará para cada
enfermedad cubierta por la póliza incluyendo las reclamaciones complementarias que se
presenten, considerando las siguientes reglas:
6.3.1. ACCIDENTE
En caso de accidente, mientras el primer tratamiento médico o quirúrgico sea recibido por
el Asegurado dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha de ocurrido, no se aplicará
coaseguro. Si el primer tratamiento médico o quirúrgico se recibe después de dicho periodo,
se aplicará el coaseguro estipulado en la carátula de la póliza correspondiente
6.3.2. HONORARIOS MÉDICOS
Si el Asegurado acude con médicos del Grupo Médico Asociado dentro del plan contratado
o inferior y utiliza el servicio de pago directo, se eliminará el coaseguro sobre los honorarios
médicos; en caso contrario aplicará el coaseguro contratado.
Para pólizas pertenecientes al plan práctico, se eliminará el coaseguro sobre los honorarios
médicos si la atención médica se realiza con un médico perteneciente al Grupo Médico
Asociado y se utilizan los servicios de pago directo o cirugía programada. En caso contrario,
el porcentaje de coaseguro a aplicar sobre los honorarios médicos será el contratado y
establecido en la carátula de la póliza.
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6.3.3. HOSPITAL
Si el Asegurado decide acudir a un hospital clasificado en un plan inferior al contratado,
se reducirán diez puntos porcentuales del coaseguro contratado sobre los gastos de
hospitalización. Si el coaseguro contratado es menor a 10%, se elimina el coaseguro sobre
los gastos de hospitalización.
Si el Asegurado decide acudir a un hospital en territorio nacional clasificado en un plan
superior al contratado, participará invariablemente con diez puntos porcentuales adicionales
al coaseguro contratado, por cada nivel que ascienda, sobre los gastos de hospitalización.
Para pólizas pertenecientes al plan Práctico, se eliminará el coaseguro sobre la factura
hospitalaria si la atención médica se realiza en los hospitales clasificados en ese plan y se
utilizan los servicios de pago directo o cirugía programada. En caso contrario, se considerará
como plan Básico aplicando las reglas correspondientes al mismo.
La siguiente tabla muestra el coaseguro a aplicar y, en su caso, el número de puntos
porcentuales que se añadirán o disminurán al coaseguro establecido en la carátula de la
póliza de acuerdo a la combinación de planes contratados y hospital en el que se realiza la
atención médica.

Plan contratado

Coaseguro
por gastos de
hospitalizacón

Plan al que pertenece el Hospital en el que se realizó la atención médica
Práctico

Básico

Más

Ejecutivo

Internacional

Práctico

Coaseguro
0*

Coaseguro
contratado

+10 puntos
porcentuales

+20 puntos
po2centuales

Sin cobertura
internacional

Básico

- 10 puntos
porcentuales

Coaseguro
contratado

+10 puntos
porcentuales

+20 puntos
porcentuales

Sin cobertura
internacional

Más

- 10 puntos
- 10 puntos
porcentuales porcentuales

Coaseguro
contratado

+10 puntos
porcentuales

Sin cobertura
internacional

Ejecutivo

- 10 puntos
- 10 puntos
porcentuales porcentuales

- 10 puntos
porcentuales

Coaseguro
contratado

Sin cobertura
internacional

Internacional

- 10 puntos
- 10 puntos
porcentuales porcentuales

- 10 puntos
porcentuales

Coaseguro
contratado

Coaseguro
contratado

* Sólo aplica en pago directo y cirugía programada dentro de la red del plan Práctico.
6.3.4. LUGAR DE LA ATENCIÓN MÉDICA (MIGRACIÓN)
Si el asegurado recibe la atención médica en una región de tarifa mayor de donde se emitió
la póliza se aplicará un coaseguro adicional al contratado de 10% sobre los gastos erogados,
excepto por emergencia médica. Aplica tope de coaseguro. Ver ANEXO 2 REGIONES DE
TARIFA
6.3.5. OTROS GASTOS
Aplicará el coaseguro estipulado en la carátula de la póliza a los gastos erogados mencionados
en el apartado de Gastos Cubiertos correspondientes a Medicamentos, Auxiliares de
Diagnóstico y Otros Servicios Médicos.
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6.3.6. TOPE DE COASEGURO
En todos los casos hay un monto máximo que el Asegurado pagará por concepto de
coaseguro y variará dependiendo del coaseguro contratado y del nivel de hospital utilizado,
como se muestra en el siguiente cuadro:

TOPE DE COASEGURO
Coaseguro
Contratado

Hospital del plan
Hospital superior al
contratado o inferior/
plan contratado
para migración

Plan
Internacional

0%

$0

$10,000

N/A*

5%

$10,000

$20,000

N/A*

10%

$20,000

$40,000

$80,000

15%

$30,000

$60,000

$120,000

20%

$40,000

$80,000

$160,000

25%

$50,000

$100,000

$200,000

30%

$60,000

$120,000

$240,000

* No aplica
Nota: El tope de coaseguro para Plan Internacional solo aplica en caso de atención en el
extranjero, de no ser asi aplica el tope de coaseguro del Plan Contratado.
6.4. PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
El pago de los honorarios quirúrgicos que deba efectuar MetLife, en ningún caso excederá lo
pactado según la Tabla de Honorarios Médicos.
6.4.1. OPERACIONES EN UNA MISMA REGIÓN DEL CUERPO
Cuando en una misma sesión quirúrgica se practiquen al Asegurado dos o más operaciones
en una misma región anatómica, MetLife únicamente pagará el importe de la mayor, o una
de ellas cuando las cantidades estipuladas sean iguales.
6.4.2. OPERACIONES EN DISTINTAS REGIONES DEL CUERPO
Si el cirujano efectúa otra intervención diferente a la principal en una región anatómica
distinta en una misma sesión quirúrgica, los honorarios de la segunda intervención se pagarán
al 50% de lo estipulado en la Tabla de Honorarios Médicos. Cualquier otra intervención
adicional no quedará cubierta.
6.4.3. INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE DISTINTA ESPECIALIDAD
Si en una misma sesión quirúrgica se requiere de un cirujano de diferente especialidad, se
sumará un 25% adicional a lo tabulado para la cirugía principal. El monto resultante se
repartirá equitativamente entre ambos equipos quirúrgicos.
Si un cirujano de diferente especialidad realiza otra intervención quirúrgica diferente a la
principal en una región anatómica distinta, los honorarios del segundo cirujano se cubrirán
al 100% de lo estipulado en la Tabla de Honorarios Médicos. Cualquier otra intervención no
quedará cubierta.
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6.4.4. RECONSTRUCCIÓN QUIRÚRGICA
Cuando sea necesaria la reconstrucción quirúrgica de varios elementos en la misma sesión y
por la misma incisión, se pagará el 50% del importe tabulado para la más elevada y el 25%
del monto tabulado para las restantes
6.4.5. INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE PADECIMIENTOS CUBIERTOS Y NO CUBIERTOS
Cuando en una misma intervención quirúrgica se traten dos padecimientos, de los cuales
uno esté cubierto y el otro no, se pagará la reclamación de la siguiente manera:
6.4.5.1. HONORARIOS MÉDICOS
De acuerdo a lo estipulado en la Tabla de Honorarios Médicos para el padecimiento
cubierto.
6.4.5.2. ANESTESIÓLOGO Y AYUDANTE
De acuerdo a las políticas y porcentajes establecidos en la Tabla de Honorarios Médicos
para el padecimiento cubierto.
6.4.5.3. HOSPITAL
Se pagará el 60% de la factura total.
6.4.6. CIRUGÍA EN AMBOS LADOS DEL CUERPO
En aquellos procedimientos en que sea necesario practicar la misma cirugía en ambos lados
del cuerpo, siempre y cuando no esté especificado en la Tabla de Honorarios Médicos que se
trata de un procedimiento bilateral, se cubrirán los honorarios médicos calculando un 50%
más sobre lo tabulado.
6.5. TABLA DE HONORARIOS MÉDICOS
En dicha tabla se indica el monto máximo contratado para intervenciones quirúrgicas. En caso de
que el Médico Tratante no pertenezca al Grupo Médico Asociado y existan diferencias entre el
monto establecido en la tabla de intervenciones quirúrgicas y los gastos erogados, el Asegurado
estará a cargo de las diferencias.
En caso de que el Médico Tratante pertenezca a la red médica, el Asegurado no deberá hacer
ningún desembolso extra por concepto de diferencia contra la tabla de intervenciones quirúrgicas
para los gastos y padecimientos cubiertos de acuerdo a estas Condiciones Generales.

7. APARTADO SIETE – EXCLUSIONES
Esta póliza NO CUBRE gastos que se originen por la atención médica que el
Asegurado reciba por padecimientos, estudios, tratamientos médicos o quirúrgicos
ni de sus complicaciones y secuelas, por los conceptos señalados a continuación:
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7.1. PADECIMIENTOS O TRATAMIENTOS NO CUBIERTOS
7.1.1. Padecimientos preexistentes, salvo: Lo estipulado en el apartado
4.6.14. del apartado 4 – Gastos Médicos Cubiertos; o que se haya
cumplido con lo especificado en el apartado 8.2.1. en lo conducente
al “Examen médico de preexistencias”.
7.1.2. Complicaciones derivadas de padecimientos, tratamientos o
intervenciones quirúrgicas no cubiertos por esta póliza, salvo lo
estipulado en el apartado 4.6.15.
7.1.3. Tratamientos dentales, alveolares, gingivales o maxilofaciales,
salvo lo estipulado en los apartados 4.6.7., 4.5.10. y 4.6.15.
7.1.4. Afecciones propias del embarazo y del parto, abortos y toda
complicación del embarazo o del parto que no se encuentren
específicamente cubiertas por esta póliza, así como complicaciones
del embarazo cuando sea a consecuencia de un tratamiento de
infertilidad y/o esterilidad. En estos casos no se pagará ningún
gasto relacionado al recién nacido concebido ni tampoco a los
que presente la madre. Adicionalmente no se cubre la maternidad
asistida en caso de que la madre no se encuentre dada de alta en la
presente póliza.
7.1.5. Tratamientos médicos o quirúrgicos por esterilidad, infertilidad,
control de la natalidad, impotencia sexual y sus complicaciones,
independientemente de sus causas y/o sus orígenes, salvo lo
estipulado en el apartado 4.6.15.
7.1.6. La enfermedad mental o trastorno metal, así como los tratamientos
psiquiátricos, psicológicos o psíquicos, trastornos de enajenación
mental, demencia, AlzHeimer, estados de depresión psíquica o
nerviosa, histeria nerviosa, así como sus complicaciones, neurosis
o psicosis, cualquiera que fuesen sus manifestaciones clínicas así
como los tratamientos para corregir trastornos de la conducta, el
aprendizaje o alteraciones del sueño, apnea del sueño y roncopatías,
aun las que resulten de enfermedades o accidentes cubiertos, salvo
lo estipulado en el apartado 4.6.13.
7.1.7. Todo tipo de padecimientos, intervenciones, complicaciones o
tratamientos, incluyendo los tratamientos de rehabilitación, que
resulten a consecuencia de alcoholismo, drogadicción o cualquier
tipo de toxicomanías o fármaco-dependencias.
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7.1.8. Tratamientos o intervenciones quirúrgicas de carácter estético o
plástico, así como tratamientos médicos o quirúrgicos para corregir
la calvicie, anorexia y bulimia, aumento de peso, y el acné, salvo lo
estipulado en el apartado 4.6.15.
7.1.9. Tratamientos dietéticos o quirúrgicos, para reducción de peso o
para obesidad, a excepción de los necesarios para el tratamiento
del Síndrome de Prader-Willi.
7.1.10. Tratamiento médico o quirúrgico por prematurez, malformaciones
y padecimientos congénitos, de los Asegurados nacidos fuera de la
vigencia de la póliza o no reportados durante los 30 días naturales
posteriores a su nacimiento, o cuya madre asegurada cuente con
menos de diez meses de cobertura continua en un plan de segurode
Gastos Médicos Mayores Individual en MetLife al momento
del nacimiento, excepto lo específicamente mencionado en la
cobertura de padecimientos congénitos para nacidos fuera de la
vigencia de la póliza. Ni los derivados de alcoholismo, drogadicción
y tratamientos de infertilidad y/o esterilidad.
7.1.11. Tratamientos que requiera el Asegurado afectado por el SIDA,
antes de cumplir cuatro años de estar cubierto en forma continua
e ininterrumpida en un plan de seguro de Gastos Médicos Mayores
Individual en MetLife, así como los gastos requeridos para su
detección.
Además de lo mencionado en el párrafo anterior, una vez
transcurridos los cuatro años del período de espera, no se cubrirá
a cualquier cirugía, tratamiento o examen no reconocido por la
Norma Oficial Mexicana para la prevención y control de la infección
por VIH publicado por la Secretaría de Salud.
7.1.12. Tratamientos médicos o quirúrgicos que no son reconocidos por la
práctica médico-científica y que son de naturaleza experimental
y/o de investigación.
7.1.13. Tratamientos con fines preventivos, salvo lo estipulado en el
apartado 4.6.15.
7.2. LESIONES NO CUBIERTAS
7.2.1. Lesiones originadas por participar en actividades militares, o en
actos de guerra, rebelión o insurrección; o de manera voluntaria
en alborotos populares considerándose dentro de estos últimos las
marchas, mítines, manifestaciones y procedimientos de huelgas o
paro en solidaridad.
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7.2.2. Lesiones originadas por actos delictivos en los que el Asegurado
actúe como sujeto activo del delito, o lesiones derivadas de riña
en las que el Asegurado actúe como provocador de acuerdo a lo
estipulado en las conclusiones del acta del Ministerio Público.
7.2.3. Lesiones originadas por cualquier intento de suicidio y/o mutilación
voluntaria, aun cuando se cometa en estado de enajenación mental.
7.2.4. Lesiones que el Asegurado sufra cuando participe como tripulante
o pasajero en cualquier vehículo en competencias, carreras,
pruebas o contiendas de seguridad, resistencia o velocidad tales
como automovilismo, motociclismo, motonáutica, vuelo sin motor
y similares.
7.2.5. Lesiones que el Asegurado sufra a consecuencia de la práctica
profesional de cualquier deporte y en forma adicional por la práctica
amateur u ocasional de box, lucha libre o artes marciales.
7.2.6. Lesiones a consecuencia de radiaciones atómicas, nucleares o
cualquier otro similar en el caso de que sean resultado de una
catástrofe que afecte a una comunidad.
7.2.7. Lesiones por accidentes que sufra el Asegurado ocasionados por
culpa grave del mismo a consecuencia de la ingesta o bajo los influjos
de drogas, narcóticos o alucinógenos y/o bebidas alcohólicas, en
los cuales dicho estado influya en forma directa para la realización
del accidente; salvo aquellas donde al hacer la prueba de alcohol
expirado, tenga una cantidad menor 40 ml/lt.
7.2.8. Lesiones que el Asegurado sufra a consecuencia de encontrarse bajo
los efectos de estimulantes, medicamentos o drogas no prescritas
médicamente.
7.2.9. Lesiones que el Asegurado sufra cuando viaje como pasajero,
mecánico o parte de la tripulación en cualquier aeronave que
no pertenezca a una línea comercial legalmente establecida y
autorizada para el transporte de personas.
7.3. HONORARIOS MÉDICOS NO CUBIERTOS
7.3.1. Honorarios de acupunturistas o naturistas, así
medicamentos o tratamientos preescritos por éstos.

como

los

7.4. GASTOS HOSPITALARIOS NO CUBIERTOS
7.4.1. Cualquier gasto no relacionado directamente con el tratamiento.
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7.4.2. Gastos realizados por acompañantes del Asegurado durante el
internamiento de éste en un hospital, clínica o sanatorio, salvo la
cama extra.
7.4.3. Gastos personales del Asegurado o los acompañantes.
7.4.4. Atención de recién nacidos sanos (cunero, incubadora, pediatra).
7.5. OTROS SERVICIOS MÉDICOS NO CUBIERTOS
7.5.1 Aparatos y prótesis auditivas, implantes cocleares.
7.5.2. Anteojos y lentes de contacto, salvo que se contrate la cobertura de
visión.
7.5.3. Reposición de aparatos ortopédicos o prótesis existentes a la fecha
de la contratación de la póliza.
7.6. OTRAS EXCLUSIONES
7.6.1. Curas de reposo.
7.6.2. Exámenes médicos generales para la comprobación o revisión
periódica del estado de salud conocidos comúnmente con el nombre
de check-up.
7.6.3. Gastos efectuados fuera de la República Mexicana, salvo los erogados
bajo las coberturas que otorgan protección en el extranjero del
apartado 9. Coberturas Adicionales Opcionales con Costo de estas
Condiciones Generales.
7.6.4. Gastos de donantes para el trasplante de órganos, salvo lo estipulado
en el punto 4.6.10.
7.6.5. Las adherencias pélvicas y endometriosis, salvo lo estipulado en el
apartado 4.6.11.
7.6.6. No se cubre la responsabilidad civil, penal o de cualquier otro
carácter jurídico que pudiera reclamarse derivada del servicio
recibido y proporcionado por los prestadores de servicio, toda vez
que estos serán responsables directos de la atención de acuerdo a
las disposiciones legales aplicables.
7.6.7. Cualquier padecimiento cuyos síntomas y/o signos se hayan
manifestado y/o iniciado en cualquier periodo al descubierto, así
como cualquier gasto que se haya erogado en dicho periodo.
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7.6.8. Complementos vitamínicos, independientemente del padecimiento
que se trate.
7.6.9. Zapatos ortopédicos y plantillas aunque sean médicamente
necesarios.
7.6.10. Gastos derivados por tratamientos
hipermetropía y astigmatismo.

de

miopía,

presbicia,

7.6.11. Honorarios médicos cuando el médico sea el Asegurado o tenga
con el mismo parentesco en línea directa o colateral o por afinidad.
7.6.12. Cirugía para el cambio de sexo y sus complicaciones.
8. APARTADO OCHO – PAGO DE SINIESTROS E INDEMNIZACIONES
8.1. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL ASEGURADO
8.1.1. TARJETA DE IDENTIFICACIÓN METLIFE
Esta tarjeta, acompañada de una identificación oficial vigente con fotografía, le permitirá
al Asegurado obtener, de manera más fácil y rápida, el servicio con cualquiera de los
proveedores de servicios médicos afiliados a MetLife.
8.1.2. PAGO DE PRIMA
Para que las reclamaciones procedentes presentadas por el Asegurado sean cubiertas, es
necesario que la prima correspondiente al seguro haya sido pagada. De lo contrario, la
reclamación no será cubierta; si la póliza se encuentra dentro del periodo de gracia y la
prima no se ha pagado, la reclamación tendrá que ser tramitada vía reembolso.
8.1.3. ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA MÉDICA
Centro de Atención Telefónica, las 24 horas del día los 365 días del año.
Distrito Federal y Área Metropolitana:

5328-7222

Interior de la República:

01800-019-3300

En este Centro de Atención Telefónica, el Asegurado recibirá la siguiente información:
8.1.3.1. Primeros auxilios
8.1.3.2. Algunas enfermedades, signos y síntomas
8.1.3.3. Uso de medicamentos
8.1.3.4. Planificación familiar y educación sexual
8.1.3.5. Vacunación
8.1.3.6. Síndrome menstrual y embarazo
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8.1.3.7. Prevención de auto medicamentos
8.1.3.8. Tabaquismo, alcoholismo y fármaco dependencia
8.1.3.9. Referencia de Médicos de diferentes especialidades
8.1.3.10. Referencia de Hospitales, Laboratorios, Gabinetes y Farmacias
8.1.3.11. Solicitar el servicio de ambulancia terrestre, en el lugar y momento de una
emergencia con un costo que el Asegurado pagará al recibir el servicio
8.1.3.12. En caso de así solicitarlo, el Asegurado podrá obtener consulta médica en
su domicilio con un costo preferencial, el cual deberá cubrir al momento
de recibir la atención.
8.2. PAGO DE RECLAMACIONES
En toda reclamación deberá comprobarse la realización del siniestro. El reclamante deberá
presentar a MetLife las formas de reclamación correspondientes requisitadas en su totalidad
que para tal efecto se le proporcionen, así como los comprobantes originales que reúnan los
requisitos fiscales de los gastos efectuados y cualquier otra información que MetLife juzgue
necesario para la mejor apreciación del siniestro.
Las radiografías así como todos los resultados de los estudios de laboratorio o gabinete realizados,
deberán tener datos confiables de identificación y acreditación fehaciente.
El pago de reclamaciones sólo procederá si son presentados los requisitos mencionados para
cada caso. MetLife quedará liberada de cualquier obligación derivada de la reclamación en
tanto no sean satisfechos dichos requisitos.
MetLife se reserva el derecho de solicitar que las reclamaciones por eventos relacionados con
accidentes, sean acompañadas en copia certificada de las actuaciones del Ministerio Público, en
caso de que éste haya tenido conocimiento.
MetLife sólo pagará los honorarios de médicos y enfermeras titulados y legalmente autorizados
para el ejercicio de su profesión siempre y cuando hayan participado activa y directamente en
la curación o recuperación del Asegurado y se pueda corroborar en el expediente clínico con la
nota y firma respectiva, y que no sean familiares directos del Asegurado (tales como padres, hijos,
cónyuge, hermanos, suegros, abuelos, cuñados o primos en primer grado), y cuando los gastos
de internación sean efectuados en hospitales, clínicas o sanatorios legalmente autorizados. No se
hará por parte de MetLife ningún pago a establecimientos de caridad, beneficencias, asistencia
social o cualquier otro semejante en donde no se exija remuneración, ni a establecimientos que
no expidan recibos con todos los requisitos fiscales.
MetLife se reserva el derecho de solicitar cualquier tipo de información adicional a las que se
mencionan en estas condiciones, que considere necesaria para la valoración de cada caso.
Las indemnizaciones que resulten procedentes serán liquidadas en el curso de los 30 días
naturales siguientes a la fecha en que MetLife reciba los documentos e información que le
permitan conocer los fundamentos de la reclamación.
Todas las indemnizaciones cubiertas por MetLife, serán liquidadas en las oficinas de MetLife al
Asegurado titular o a quien éste haya designado con la presentación de carta poder.
El pago del Impuesto al Valor Agregado será cubierto por MetLife. Cualquier otro impuesto
quedará a cargo del Contratante de la póliza.
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Se hace del conocimiento del Asegurado:
8.2.1. EXAMEN MÉDICO DE PREEXISTENCIAS
A efecto de determinar de forma objetiva y equitativa la preexistencia de enfermedades
y/o padecimientos, MetLife como parte del proceso de suscripción y selección de riesgos,
podrá requerir al solicitante que se someta a un examen médico.
Al Asegurado que se haya sometido al examen médico a que se refiere el párrafo anterior,
no podrá aplicársele la cláusula de preexistencia respecto de enfermedad o padecimiento
alguno relativo al tipo de examen que se le haya aplicado, que no hubiese sido diagnosticado
en el citado examen médico.
8.2.2. ARBITRAJE MÉDICO
En caso de que MetLife notifique al reclamante la improcedencia de su reclamación por
considerar que se trata de un padecimiento preexistente, éste podrá acudir ante un arbitraje
médico independiente previo acuerdo entre ambas partes, garantizando en dicho acuerdo
la objetividad e imparcialidad de dichos árbitros y el procedimiento para su designación.
Si el reclamante acude a esta instancia, MetLife acepta someterse a comparecer ante este
árbitro y sujetarse al procedimiento y resolución de dicho arbitraje; el mismo vinculará al
reclamante y por este hecho se considerará que renuncia a cualquier otro derecho para
hacer dirimir la controversia.
El procedimiento del arbitraje estará establecido por el árbitro, y las partes en el momento
de acudir a él deberán firmar el convenio arbitral. El laudo que emita vinculará a las partes
y tendrá fuerza de cosa juzgada entre ellas. Este procedimiento no tendrá costo alguno
para el reclamante y en caso de existir será liquidado por MetLife.
8.3. OPCIONES DE ATENCIÓN DE SINIESTROS Y/O TRÁMITES DE RECLAMACIÓN
8.3.1. CIRUGÍA PROGRAMADA
Es recomendable que cuando al Asegurado se le programe una cirugía, ésta se realice
utilizando nuestro Grupo Médico Asociado, de esta forma MetLife liquidará los gastos
de acuerdo a las condiciones de la póliza directamente al médico y hospital que tengan
convenio con MetLife.
8.3.1.1. PROCEDIMIENTO
8.3.1.1.1. Solicitar al Médico tratante que llene y firme completamente el
Informe Médico con diagnostico definitivo.
8.3.1.1.2. Solicitar al Médico tratante el presupuesto de sus honorarios, en
caso de que el Médico no pertenezca a la red médica.
8.3.1.1.3. Llenar y firmar el Aviso de Accidente o Enfermedad.
Los formatos se encuentran a disposición del Asegurado en
los Centros de Servicio de MetLife, Oficinas del interior de la
República, en la página de Internet www.metlife.com.mx y anexas
a estas Condiciones Generales.
8.3.1.1.4. El Asegurado deberá elegir junto con el Médico, el hospital del
convenio en que será atendido.
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8.3.1.1.5. Presentar directamente en cualquiera de los Centros de Atención
de MetLife, con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación
al evento quirúrgico, la documentación mencionada anexando los
estudios de laboratorio o gabinete realizados correspondientes al
diagnóstico, así como la interpretación de los mismos.
Una vez que sea valorado el caso por MetLife y conforme a la
presente póliza y sus Condiciones Generales, se indicará al
Asegurado por escrito si la programación de cirugía procede o no
de acuerdo a las coberturas contratadas en la póliza.
Si es procedente, MetLife otorgará la autorización correspondiente
en donde se especificará la Suma Asegurada, si fuera el caso, la
aplicación del deducible y coaseguro, así como los honorarios
médicos que se cubrirán por el evento quirúrgico.
El Asegurado podrá recoger la respuesta a su solicitud en
cualquiera de nuestras Áreas de Atención en donde inicialmente
entregó la documentación.
Al ingresar al hospital, deberá entregar la autorización al personal
de Admisión, y mostrar una identificación oficial vigente con
fotografía.
Para su comodidad, podrá presentar su solicitud y la documentación
y anexos referidos en los puntos anteriores, mediante el
uso de medios electrónicos, remitiendo la documentación
correspondiente a la dirección electrónica siguiente:
cirugiaprogramada@metlife.com.mx
Al remitir la documentación a través de medios electrónicos, la
respuesta del dictamen le será informada a través del mismo
medio, a la dirección electrónica de origen utilizado en el envió
de la solicitud, por lo que será responsabilidad del Asegurado,
mantener vigente la dirección electrónica y, remitir la información
requerida en forma completa y debidamente requisitados los
formularios de aviso de accidente o enfermedad, y dictamen
médico, toda vez que la responsabilidad de MetLife México,
S.A. se limitará a otorgar la respuesta a la dirección de origen,
atendiendo a la información recibida.
El envió de su solicitud, documentación y anexos referidos, así
como la respuesta que corresponda a su solicitud mediante el
uso de los medios electrónicos, producirá los mismos efectos que
los presentados directamente en cualquiera de los Centros de
Atención de MetLife.
8.3.2. PAGO DIRECTO
El sistema de Pago Directo permite al Asegurado atenderse en cualquier hospital de acuerdo
al plan contratado con los que MetLife ha establecido convenio sin desembolsar el costo
total del internamiento, protegiéndolo así de un probable desequilibrio económico. Si el
padecimiento está dentro de las coberturas contratadas en su póliza y ésta se encuentra
vigente y no presenta adeudo de primas, MetLife se hace cargo de liquidar al hospital
los gastos erogados por concepto de la hospitalización, quedando únicamente a cargo
del Asegurado el deducible y coaseguro que en su caso señale su póliza y los gastos no
cubiertos.
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Ahora bien, si el Asegurado elige atenderse con algún Médico perteneciente al Grupo
Médico Asociado o si el Médico Tratante acepta el proceso de pago de MetLife y la Tabla
de Intervenciones Quirúrgicas, serán también liquidados por MetLife los honorarios
por atención médica dentro del hospital (cirujano, ayudante, anestesia), por lo que el
desembolso del Asegurado se limitará al deducible y coaseguro que en su caso señale la
póliza, por gastos hospitalarios no cubiertos así como gastos personales, es decir una parte
mínima con respecto al total.
8.3.3. PAGO DIRECTO NO PROGRAMADO POR EMERGENCIA Y/O ACCIDENTE
El procedimiento de pago directo no programado opera cuando MetLife recibe el reporte
hospitalario, una vez que el Asegurado se encuentra en el hospital. Este caso solo operará
en internamientos mayores a 24 horas.
8.3.3.1. PROCEDIMIENTO
8.3.3.1.1. En cuanto el Asegurado llegue al hospital deberá acudir al
Departamento de Admisión e identificarse como Asegurado de
MetLife.
8.3.3.1.2. Si por política de la institución hospitalaria es necesario cubrir un
importe por concepto de depósito, éste deberá ser cubierto por el
Asegurado. En caso de que el siniestro sea procedente, el depósito
será devuelto al Asegurado al momento en que sea dado de alta
por el hospital.
8.3.3.1.3. Es necesario que el Asegurado tenga disponible en su habitación,
además de la tarjeta de identificación de MetLife, una identificación
oficial vigente con fotografía.
8.3.3.1.4. Verificar en el Departamento de Admisión del hospital, que el
ingreso del Asegurado haya sido reportado a MetLife. Es posible
ratificar el reporte a través de una llamada al Centro de Atención
Telefónica de MetLife para dar aviso inmediato del ingreso al
hospital.
Distrito Federal y Área Metropolitana:

5328-7222

Interior de la República:

01800-019-3300

8.3.3.1.5. Si la causa del internamiento es por cirugía de nariz, fracturas
o cirugía de mama, los estudios de gabinete (radiográficos,
ultrasonografía y mastografía) deben permanecer en la habitación.
8.3.3.1.6. En un lapso no mayor a 24 horas (si se cuenta con la información
médica y administrativa completa) un Médico de MetLife llamará
al Asegurado o asistirá a valorar el caso. En caso de que el
padecimiento se encuentre cubierto por la póliza, se le entregará
al Asegurado la autorización de Pago Directo y se le indicarán
los cargos a cargo del mismo como gastos personales, deducible,
coaseguro y honorarios médicos en caso de que el Médico Tratante
no acepte la Tabla de Intervenciones Quirúrgicas.
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8.3.3.1.7. El Médico dejará una copia de la autorización de Pago Directo
en el Departamento de Admisión y, en el caso de Médicos
pertenecientes a la red médica o si el Médico Tratante ajustó sus
honorarios a los aranceles de MetLife, se entregará una copia de
la autorización de Pago Directo también en la caja médica del
hospital.
8.3.3.1.8. Si el evento no está cubierto, el Médico informará al Asegurado
este hecho, además hará de su conocimiento que los gastos
erogados por dicho evento correrán a cargo del Asegurado. Dicha
notificación se realiza con el formato de admisión hospitalaria.
8.4. CIRUGÍA DE CORTA ESTANCIA
Todas las hospitalizaciones que vayan a realizarse por un lapso menor a veinticuatro horas, es
decir que el paciente ingrese y egrese el mismo día del hospital, deberán tramitarse bajo el
esquema de Cirugía Programada. En caso contrario dicha cirugía se tramitará por vía reembolso.
8.4.1. EMERGENCIAS
En caso de una emergencia, sólo podrá operar el servicio de Pago Directo no programado,
en aquellos casos que justifiquen la permanencia del Asegurado por un lapso mayor a 24
horas.
8.5. TRÁMITES POR REEMBOLSO
Los gastos efectuados por el Asegurado y que estén amparados por la póliza contratada, serán
reembolsados al Asegurado previa revisión y autorización de los comprobantes por MetLife.
Para esto, es necesario que el Asegurado presente la siguiente documentación ya sea en los
Centros de Atención, Sucursales y/o con los Médicos coordinadores cuya referencia puede
obtener en el Centro de Atención Telefónica.
En caso de que el Asegurado decida atenderse con un médico no perteneciente a la red médica
o en un hospital que no esté en convenio con MetLife, deberá pagar todos los gastos en que se
incurra y posteriormente realizar el trámite de pago por reembolso.
8.5.1. DOCUMENTACIÓN NECESARIA
El Asegurado deberá comprobar la realización del siniestro y para tal efecto deberá
presentar la siguiente documentación debidamente llenada y firmada:
8.5.1.1. Formato de “Solicitud de Reembolso de Gastos Médicos Mayores”.
8.5.1.2. Formato de “Aviso de Accidente o Enfermedad”.
8.5.1.3. Formato de “Informe Médico”.
Los formatos se encuentran a disposición del Asegurado en los Centros de Servicio de MetLife,
Oficinas del interior de la República, en la página de Internet www.metlife.com.mx y anexas a
estas Condiciones Generales.
8.5.1.4. Facturas originales con los requisitos fiscales completos vigentes de todos y
cada uno de los gastos que se hayan hecho, conteniendo el desglose de cada
concepto que se está cobrando.
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8.5.1.5. Facturas de farmacia, acompañadas de la receta médica correspondiente y
especificando cada unos de los medicamentos comprados.
8.5.1.6. Facturas del hospital indicando el desglose de cada concepto facturado.
8.5.1.7. Recibos de honorarios médicos y/o quirúrgicos especificando claramente el
concepto que se está cobrando. En caso de que el recibo sea de un Médico
nuevo en el tratamiento, o éste no aparezca mencionado en el formato
de Informe Médico, será necesario un informe detallado y claro del mismo
acerca de su intervención.
8.5.1.8. Facturas y resultados de estudios de laboratorio y gabinete que se hayan
realizado. En el caso de radiografías, tomografías, resonancia magnética,
electroencefalograma, ultrasonido y electrocardiogramas, será necesario el
original de la interpretación.
8.5.1.9. En todos aquellos casos de cirugía, en los cuales se haya realizado biopsia
o resección parcial o total de un órgano, será necesario el reporte de
histopatología.
8.5.1.10. MetLife se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales que se
requieran para valorar el caso.
Todas las facturas y comprobantes de los proveedores de servicios médicos (Hospitales,
Médicos, Farmacias, Laboratorios, Gabinetes, etc.) deberán contener todos los
requisitos fiscales vigentes y estar a nombre del Asegurado Titular.
Al entregar la documentación requerida, el Asegurado recibirá un contra recibo que
avala los documentos que entrega para validar la procedencia del pago del reembolso
de los gastos erogados.
En el caso del Distrito Federal y el Área Metropolitana, el Asegurado recibirá respuesta
por escrito en el Centro de Atención a Clientes del área de Reclamaciones de Gastos
Médicos Mayores en MetLife después de cinco días hábiles a partir de la fecha de
entrega de la documentación completa. En el resto de la República, la respuesta se
dará por escrito en la oficina de la Red Médica correspondiente.
8.6. PAGO DIRECTO EN EL EXTRANJERO
(La contratación de coberturas que cubran gastos en el extranjero debe especificarse en la
carátula de la póliza)
MetLife ha establecido una alianza con una importante administradora de E.U. como su
representante en el extranjero, ofreciendo una amplia red de prestadores de alto nivel en
todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos de América, proporcionando asistencia
y coordinación con los hospitales en caso de ocurrir un siniestro fuera del territorio nacional.
Si el Asegurado se encuentra de viaje en el extranjero y requiere hospitalización mayor a 48
horas, deberá comunicarse de inmediato a los siguientes números que aparecen también al
reverso de la credencial de MetLife y/o tarjeta de identificación.
Teléfono desde cualquier parte del mundo:

1 (305) 530.86.00

Desde E.U.A. y Canadá:

1.800 250.32.71
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Para hospitalizaciones en los Estados Unidos de América y en Canadá, la hospitalización deberá
ser mayor a las 24 horas.
8.6.1. PAGO DIRECTO NO PROGRAMADO EN EL EXTRANJERO
8.6.1.1. PROCEDIMIENTO
8.6.1.1.1. El Asegurado deberá reportar su ingreso hospitalario a la
administradora de forma inmediata. En caso contrario, no podrá
realizarse el pago directo a los proveedores en el extranjero.
8.6.1.1.2. La administradora tomará el reporte y empezará a recabar la
información necesaria para que MetLife dictamine el siniestro
una vez que se cuente con la información médica y administrativa
completa.
8.6.1.2. EN CASO DE PROCEDENCIA DEL SINIESTRO
8.6.1.2.1. La administradora se pondrá en contacto con el hospital y médico
para la programación y manejo del convenio.
8.6.1.2.2. La administradora otorgará una pre-autorización a los proveedores
y lo notificará al Asegurado.
8.6.1.2.3. Durante la hospitalización, la administradora, se pondrá en
contacto con los proveedores internacionales para dar el
seguimiento correspondiente.
8.6.1.2.4. El Asegurado, al momento del alta, cubrirá los cargos por deducible
y coaseguro, así como cargos no amparados por la póliza.
8.6.1.2.5. En caso de que el hospital requiera que el Asegurado realice un
depósito por los gastos de hospitalización, el Asegurado deberá
hacerlo. Posteriormente, MetLife, a través de la administradora,
se encargará de cubrir los montos de hospitalización y honorarios
médicos procedentes.
8.6.2. PAGO DIRECTO PROGRAMADO EN EL EXTRANJERO
El Asegurado podrá programar su cirugía y/o tratamiento en el extranjero, mediante los
proveedores de convenio presentando a MetLife la siguiente documentación.
8.6.2.1. DOCUMENTACIÓN NECESARIA
8.6.2.1.1. Informe Médico llenado en su totalidad y firmado por el Médico
Tratante, incluyendo teléfono de contacto, localidad donde se
llevará a cabo la intervención, nombre del hospital y el nombre
del médico tratante en el extranjero
8.6.2.1.2. Aviso de Accidente y/o enfermedad llenado en su totalidad y
firmado por el Asegurado.
8.6.2.1.3. Historia Clínica amplia y detallada por parte del médico tratante.
8.6.2.1.4. Estudios y resultados de los mismos que avalen el diagnóstico.
8.6.2.1.5

Nombre del hospital o clínica en donde se llevará a cabo la cirugía.
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8.6.2.1.6. Formato de confidencialidad que permita a MetLife, a través de la
administradora, el acceso al historial clínico del Asegurado en el
extranjero.
Una vez que sea valorado el caso por MetLife se le indicará por escrito al
Asegurado si la programación de cirugía procede o no de acuerdo a las
coberturas contratadas en la póliza.
El tiempo de respuesta a partir de que MetLife cuente con la información
médica y administrativa completa es de cinco días hábiles.
8.6.2.2. EN CASO DE PROCEDENCIA DEL SINIESTRO
8.6.2.2.1. MetLife dará aviso al Asegurado de la procedencia de la solicitud
y especificará la Suma Asegurada y gastos a cubrir por parte de
esta última, así como los gastos que el Asegurado deberá cubrir:
deducible, coaseguro y gastos personales.
8.6.2.2.2. MetLife avisará a la administradora del internamiento del
Asegurado.
8.6.2.2.3. La administradora se pondrá en contacto con el hospital y Médico
para la programación y manejo del convenio.
8.6.2.2.4. Durante la hospitalización, la administradora, se pondrá en
contacto con los proveedores internacionales para dar el
seguimiento correspondiente.
8.6.2.2.5. El Asegurado, al momento del alta, cubrirá los cargos por deducible
y coaseguro, así como cargos no amparados por la póliza.
8.6.2.2.6. MetLife, a través de la administradora, se encargará de cubrir los
montos de hospitalización y honorarios médicos procedentes.

9. APARTADO NUEVE – COBERTURAS ADICIONALES OPCIONALES CON COSTO
9.1. COBERTURA DE EMERGENCIA EN EL EXTRANJERO
(Su contratación debe especificarse en la carátula de la póliza)
En caso de contratación de esta cobertura adicional, el Asegurado que encontrándose fuera de
la República Mexicana tenga una emergencia médica y a consecuencia de ello se vea obligado
a someterse a un tratamiento médico y/o quirúrgico, quedará cubierto por los gastos realizados
mientras dure el estado de emergencia.
El efecto de esta cobertura cesará cuando se haya estabilizado la salud del Asegurado o bien la
atención médica ya no sea requerida en el extranjero y no sea considerada emergencia médica.
Para efectos de esta cobertura, se entiende por emergencia médica aquel tratamiento médico
o quirúrgico al que se deba someter el Asegurado por sufrir en forma súbita y aguda una
alteración órgano-funcional que ponga en peligro su vida, su integridad personal, una función
o la viabilidad de alguno de los órganos, como resultado de algún accidente o enfermedad.
Esto, de acuerdo al apartado 1.17. Emergencia Médica de estas mismas Condiciones Generales.
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Suma Asegurada: El equivalente en moneda nacional a US $100,000.00
Deducible: El equivalente en moneda nacional a US $100.00
Coaseguro: No aplica
La tabla de honorarios médicos y quirúrgicos que se aplicará para el pago de la reclamación,
será el tabulador UCR (Usual, Customary & Reasonable) de uso común, acostumbrado y
razonable del país donde se atienda la emergencia médica.
Los gastos médicos cubiertos y las exclusiones bajo las cuales operará esta cláusula, serán los
mismos que los establecidos para la cobertura básica contratada, incluyendo las
complicaciones del embarazo y recién nacido prematuro.
Los gastos de habitación que quedan cubiertos son los correspondientes a la tarifa de
cuarto semi-privado.
Los gastos efectuados en el extranjero y que procedan de acuerdo a las condiciones de la
presente póliza, serán reembolsados con base a lo estipulado en el punto 10.3.6. Moneda,
del Apartado Cláusulas Contractuales.

9.1.1. EXCLUSIONES:
Además de las señaladas en la cobertura básica, esta cobertura no
aplicará en caso de:
9.1.1.1. Parto o Cesárea, cualquiera que sea su causa.
9.1.1.2. Servicios de enfermería fuera del hospital.
9.1.1.3. Tratamientos de rehabilitación.
9.1.1.4. Ningún estudio o cirugías previamente programadas, ni
estudios e intervenciones quirúrgicas programadas a partir
de dos días después de la emergencia médica, exceptuando
las que sean consecuencia directa de la misma y cuya omisión
ponga en peligro la vida del Asegurado.
9.2. COBERTURA DE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS EN EL EXTRANJERO
(Su contratación debe especificarse en la carátula de la Póliza)
En caso de contratación de esta cobertura adicional el Asegurado podrá atenderse en el
extranjero las enfermedades cubiertas y originadas durante la vigencia de esta cobertura.
Esta cobertura cubrirá los gastos por hospitalización, honorarios médicos y otros servicios médicos
que se originen como consecuencia única y exclusivamente de los siguientes padecimientos:
9.2.1. Cáncer (excluido el de piel)
9.2.2. Enfermedades neurológicas y cerebro vasculares
9.2.3. Enfermedades de las coronarias que requieren cirugía (operación de tórax abierto)
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Quedan excluidos los procedimientos quirúrgicos como angioplastía con colocación de
stent y sus complicaciones como la trombosis.
9.2.4. Trasplante de los siguientes órganos: corazón, hígado, médula ósea y pulmón
No se cubren padecimientos preexistentes, salvo lo estipulado en el apartado 4.6.14.;
o que se haya cumplido con lo especificado en el apartado 8.2.1. en lo conducente al
“Examen médico de preexistencias”.
El beneficio de esta cobertura está sujeto a la valoración y autorización previa de
MetLife, debiendo el Asegurado solicitarla por lo menos diez días hábiles antes
de la atención médica, para realizar el pago directo e indicarle al Asegurado el
procedimiento a seguir.
Cuando sea posible, MetLife realizará la programación del tratamiento correspondiente
con los proveedores de los servicios médicos independientes previamente sugeridos
por ella y aceptados por el Asegurado.
Suma Asegurada:

La contratada en la cobertura básica

Deducible:

Contratado para la cobertura básica

Coaseguro:

10% si el contratado en la Cobertura Básica es menor o igual
al 10%

El contratado en la Cobertura Básica, siempre y cuando sea mayor a 10%.
Opera el Tope de Coaseguro estipulado en el Apartado Límites de la Cobertura.
Los gastos efectuados en el extranjero y que procedan de acuerdo a las condiciones
de esta póliza, serán reembolsados con base a lo estipulado en el apartado 10.3.6.
Moneda.
9.3. COBERTURA EN EL EXTRANJERO. (Válida únicamente para el Plan Internacional)
Con la contratación de esta cobertura quedarán cubiertos los gastos erogados fuera de la
República Mexicana por accidentes o enfermedades cubiertos por la póliza. Los tratamientos
recibidos derivados de esta cobertura se ajustarán a las siguientes características:
Suma Asegurada:

La contratada en la cobertura básica.

Deducible:

Contratado para la Cobertura en el Extranjero estipulado en la carátula de
la póliza.

Coaseguro:

10% si el contratado en la Cobertura Básica es menor o igual al 10%.

El contratado en la Cobertura Básica, siempre y cuando sea mayor a 10%
Para esta cláusula el monto máximo por concepto de coaseguro será el especificado en el
apartado 6.3.6. Tope de Coaseguro.
El Asegurado podrá continuar con el tratamiento médico que haya recibido en el extranjero
dentro de la República Mexicana, aplicando en estos casos el deducible contratado para
territorio nacional.

[ 42
2 ]]

Condiciones Generales
Si el Asegurado inicia el tratamiento o los gastos en territorio nacional, podrá continuar con el
tratamiento médico en el extranjero siempre y cuando los gastos procedentes hayan rebasado
el deducible del extranjero y el padecimiento haya iniciado en la vigencia de esta cobertura.
La suma asegurada será única independientemente de donde se reciba la atención médica.
El deducible y coaseguro son aplicables al 100% tanto por reembolso como pago directo.
La tabla de honorarios médicos y quirúrgicos en el extranjero, será el UCR (Usual, Customary
& Reasonable) de uso común, acostumbrado y razonable del lugar en donde se realice el
tratamiento.
La suma asegurada para el beneficio de maternidad será la indicada en la carátula de la póliza,
sin aplicar deducible, ni coaseguro, siempre y cuando el Asegurado titular tenga por lo menos
diez meses de cobertura continua en un plan de seguro de Gastos Médicos Mayores Individual
en MetLife.
Los gastos médicos cubiertos y las exclusiones bajo las cuales operará esta cláusula, serán los
mismos que los establecidos para la cobertura básica contratada.
Los gastos efectuados en el extranjero y que procedan de acuerdo a las condiciones de la
presente póliza, serán reembolsados con base a lo estipulado en el apartado 10.3.6. Moneda,
de estas Condiciones Generales.
9.4. COBERTURA DE ÚLTIMOS GASTOS
(Su contratación debe especificarse en la carátula de la Póliza)
Con la contratación de esta cobertura adicional el Asegurado quedará cubierto en caso de
fallecimiento a causa de una enfermedad o accidente cubierto por la póliza. En este caso,
MetLife pagará a los beneficiarios designados, o a la falta de éstos a la sucesión legal del
Asegurado, el importe de la suma asegurada contratada especificada en la póliza, siempre
y cuando se pruebe a MetLife dicho fallecimiento.
En caso de fallecimiento a causa de una enfermedad o accidente cubierto de un Asegurado
menor de edad amparado por esta cobertura, y no se cuente con la designación de
beneficiarios correspondiente, MetLife realizará el pago de la suma asegurada contratada
a los Padres o Tutores del menor.
En caso de que el Asegurado sea menor a 12 años, MetLife indemnizará únicamente
el reembolso de los Gastos Funerarios a los Padres o Tutores definitivos del menor. Los
Tutores definitivos deben haber sido nombrados judicialmente y los mismos deberán haber
aceptado el cargo y discernimiento. Dicha indemnización será hasta un máximo de la suma
asegurada contratada. El monto de indemnización por este concepto será el que aparezca
en la póliza.
No serán sujeto de esta cobertura niños menores de un año de edad.
MetLife no estará obligada al pago de la suma asegurada en caso de suicidio del Asegurado,
si este ocurre durante los dos primeros años de vigencia continua en la póliza del Asegurado
respectivo, en este caso, MetLife sólo estará obligada a devolver la reserva matemática
constituida con la prima pagada correspondiente al Asegurado de que se trate.
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9.5. COBERTURA DE MUERTE ACCIDENTAL
(Su contratación debe especificarse en la carátula de la Póliza)
Con la contratación de esta cobertura adicional el Asegurado quedará cubierto en caso de
fallecimiento a consecuencia de un accidente cubierto por la póliza dentro de los 90 días naturales
siguientes a la fecha del mismo. En este caso, MetLife pagará a los beneficiarios designados, o a
la falta de éstos a la sucesión legal del Asegurado, el importe de la suma asegurada contratada
especificada en la póliza, siempre y cuando se pruebe a MetLife dicho fallecimiento.
En caso de fallecimiento de un Asegurado menor de edad amparado por esta cobertura, y no
se cuente con la designación de beneficiarios correspondiente, MetLife realizará el pago de la
suma asegurada contratada a los Padres o Tutores del menor.
En caso de que el Asegurado sea menor a 12 años, MetLife indemnizará únicamente el reembolso
de los Gastos Funerarios a los Padres o Tutores definitivos del menor. Los Tutores definitivos
deben haber sido nombrados judicialmente y los mismos deberán haber aceptado el cargo y
discernimiento. Dicha indemnización será hasta un máximo de la suma asegurada contratada.
El monto de indemnización por este concepto será el que aparezca en la póliza.
9.5.1. DEFINICIÓN
Se entenderá por Muerte Accidental la que tiene como causa aquel acontecimiento
proveniente de una causa externa, súbita, fortuita y violenta, independiente de la voluntad
del Asegurado, que produzca la muerte en la persona del Asegurado dentro de los 90
naturales siguientes a la fecha del accidente.
No se considera accidente a las lesiones corporales o la muerte provocada intencionalmente
por el Asegurado.

9.5.2. EXCLUSIONES:
Esta cobertura por accidente no cubre:
9.5.2.1. La Muerte Accidental originada por participar en:
9.5.2.1.1. Servicio militar, actos de guerra, rebelión,
insurrección o riña siempre y cuando el Asegurado
sea el provocador.
9.5.2.1.2. Donde el Asegurado participe como sujeto activo
en actos delictivos intencionales.
9.5.2.1.3. Viajes a bordo de una aeronave, excepto cuando
viajare como pasajero en un avión de compañía
comercial debidamente autorizada, en viaje de
itinerario regular, o en ambulancia aérea.
9.5.2.1.4. Pruebas o contiendas de velocidad, resistencia o
seguridad, en vehículos de cualquier tipo.
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9.5.2.2. Los siguientes eventos:
9.5.2.2.1. La muerte del Asegurado debida a enfermedades
de cualquier naturaleza.
9.5.2.2.2. Suicidio o cualquier intento del mismo, aun cuando
se cometan en estado de enajenación mental.
9.5.2.2.3. Envenenamiento de cualquier origen o naturaleza,
excepto si se demuestra que fue accidental.
9.5.2.2.4. Infecciones, con excepción de las que resulten de
una lesión accidental.
9.5.2.2.5. Accidentes que se originen por culpa grave del
Asegurado, debido a que estaba bajo la influencia
de algún enervante, estimulante o similar, excepto
si fueron prescritos por un médico.
9.5.2.2.6. Accidentes que se originen por culpa grave del
Asegurado, si de la documentación presentada
se desprende que ocurrieron a consecuencia de
encontrarse bajo los efectos del alcohol, salvo
aquellas donde al hacer la prueba de alcohol
expirado, tenga una cantidad menor a 40 ml/lt.
9.5.3. TERMINACIÓN
La vigencia de esta cobertura terminará al ocurrir cualquiera de los eventos siguientes:
9.5.3.1. Concluir la vigencia de la póliza de la cual esta cobertura forma parte.
9.5.3.2. Cancelación de esta cobertura a solicitud del Asegurado.
9.5.3.3. Al efectuar MetLife el pago de la Suma Asegurada correspondiente a esta
cobertura.
9.6. COBERTURA DE RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN
(Su contratación debe especificarse en la carátula de la Póliza)
En caso de contratación de esta cobertura adicional, si a consecuencia directa de una enfermedad
o accidente cubierto, el Asegurado requiere de Hospitalización, MetLife otorgará al Asegurado
la renta diaria contratada especificada en la carátula de la póliza, siempre y cuando; exista
un diagnóstico médico definitivo, la estancia en el hospital sea como paciente interno y se
encuentre bajo el cuidado y atención regular de un médico.
En caso de accidente o de internamiento en el hospital en terapia intensiva, el monto de la
renta diaria se duplica.
El período máximo de este beneficio por hospitalización es de 90 días naturales, comprendido
entre el primer día de hospitalización y el egreso del Asegurado del hospital.
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En caso de hospitalización por maternidad, es decir; hospitalización en caso de cesárea, parto o
complicaciones del embarazo, es necesario que el Asegurado titular tenga un periodo mínimo
de 10 meses de haber contratado esta cobertura para poder hacer uso de la misma. En caso de
renovación no aplica este período de espera.
En caso de Hospitalización por enfermedad o por maternidad, operará un periodo de espera
para esta cobertura de 2 días. Este período de espera se establece por hospitalización y no se
aplicará retroactivamente.
En caso de hospitalización a causa de accidente no se aplicará período de espera.
Las enfermedades y secuelas de accidentes que correspondan a eventos originados antes de la
fecha de inicio de vigencia de la póliza con respecto a cada Asegurado, tendrán un período de
espera de un año.
No serán sujeto de esta cobertura niños menores de un año de edad.

9.6.1. EXCLUSIONES:
Además de las señaladas en la cobertura básica, se excluye la renta diaria
por hospitalización, en los siguientes casos:
9.6.1.1. Lesiones sufridas por culpa grave del Asegurado con motivo
de encontrarse bajo el influjo de bebidas alcohólicas salvo
aquellas donde al hacer la prueba de alcohol expirado, tenga
una cantidad menor a 40 ml/lt.
9.6.1.2. Lesiones que por culpa grave del Asegurado sufra al
encontrarse bajo los efectos de drogas o estimulantes no
prescritos médicamente.
9.6.1.3. Exámenes médicos de rutina, tratamiento de obesidad,
adelgazamiento o cualquier fin estético, abortos provocados
intencionalmente.
9.6.1.4. Hospitalizaciones por infecciones a causa del virus de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o enfermedades
relacionadas.
9.6.1.5. Hospitalizaciones en establecimientos no reconocidos como
hospitales, clínicas o sanatorios de acuerdo a lo definido en
el apartado 1.30. de estas Condiciones Generales.
9.6.1.6. Lesiones por catástrofes naturales.
9.6.1.7. Las enfermedades y secuelas de accidentes que correspondan
a eventos originados antes de la fecha de inicio de vigencia
de la póliza con respecto a cada Asegurado que no cumplan
con el periodo de espera de un año señalado anteriormente.
[ 46
2 ]]

Condiciones Generales
9.7. COBERTURA DE VISIÓN
(Su contratación debe especificarse en la carátula de la Póliza)
Los beneficios otorgados por esta cobertura y los servicios derivados de la misma, serán
otorgados por MetLife a través de la Compañía Articuladora de Servicios de Visión que aparece
en la póliza y con la cual MetLife ha celebrado un contrato.
MetLife anexará a la póliza un folleto de los servicios prestados por la Compañía Articuladora
de Servicios de Visión, que le servirá al Asegurado de guía para hacer uso de esta cobertura y, a
través de MetLife el Asegurado podrá tramitar los servicios derivados de la misma.
Los gastos amparados por esta cobertura serán exclusivamente los relacionados con la
prescripción de anteojos derivados de una patología de la visión a consecuencia de un
padecimiento y que en forma enunciativa y no limitativa se refieren a defectos de refracción
como presbicia, hipermetropía, miopía y astigmatismo (por favor, consultar el folleto anexo a
la póliza para más detalle).
En la presente cobertura aplicará los deducibles específicos que se indican en el folleto anexo
a la póliza correspondiente. Los tratamientos de corrección visual cubiertos serán pagados
directamente por la Compañía Articuladora de Servicios de Visión a la óptica tratante.
En esta cobertura no aplica el concepto de reembolso.
Condición de Servicio:
Para recibir los servicios de visión descritos bajo esta cobertura en el folleto que se anexa a la
póliza, el Asegurado deberá mostrar credencial vigente de Gastos Médicos Mayores MetLife
acompañada de una identificación oficial con fotografía.

9.7.1. EXCLUSIONES:
Quedan excluidos los gastos erogados a consecuencia de tratamientos de
corrección visual que no se encuentren señalados como cubiertos en el
folleto de los servicios prestados por la Compañía Articuladora de Servicios
de Visión, que le servirá al Asegurado de guía para hacer uso de esta
cobertura.
9.8. COBERTURA METDENTAL PLUS
(Su contratación debe especificarse en la carátula de la Póliza)
Mediante la contratación de esta cobertura se amplían los beneficios amparados por la
cobertura MetDental señalada en el apartado 4.5.10.
Los beneficios otorgados por esta cobertura y los servicios derivados de la misma, serán
otorgados por MetLife a través de la Compañía Articuladora de Servicios Dentales que aparece
en la póliza y con la cual MetLife ha celebrado un contrato.
MetLife anexará a la póliza un folleto de los servicios prestados por la Compañía Articuladora
de Servicios Dentales, que le servirá al Asegurado de guía para hacer uso de esta cobertura y, a
través de MetLife el Asegurado podrá tramitar los servicios derivados de la misma.
Los gastos amparados por esta cobertura serán exclusivamente los correspondientes a
tratamientos odontológicos derivados de una patología dental por padecimiento y que en
forma enunciativa y no limitativa puede referirse a consultas, caries dental, operatoria dental,
odontopediatría, radiología, y cirugía dental (por favor, consultar el folleto anexo a la póliza
para más detalle).
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En la presente cobertura aplicará los coaseguros específicos que se indican en el folleto anexo a
la póliza correspondiente. Los tratamientos dentales cubiertos serán pagados directamente por
la Compañía Articuladora de Servicios Dentales al odontólogo tratante o en caso de reembolso,
directamente al Contratante. La cantidad de reembolso es de acuerdo a lo señalado en el folleto
y es basado en un tabulador que representa un estimado del promedio de gastos odontológicos
nacionales. El procedimiento de reembolso se describe en el folleto que se anexa a la póliza.
Para recibir los servicios dentales descritos bajo esta cobertura en el folleto que se anexa a la
póliza, el Asegurado deberá mostrar credencial vigente de Gastos Médicos Mayores MetLife
acompañada de una identificación oficial con fotografía.

9.8.1. EXCLUSIONES:
La presente cobertura en ningún caso cubre los gastos especificados
como Exclusiones en el folleto de los servicios prestados por la Compañía
Articuladora de Servicios Dentales, que le servirá al Asegurado de guía para
hacer uso de este beneficio.
9.9. COBERTURA FRANJA FRONTERIZA
(Su contratación debe especificarse en la carátula de la Póliza)
En caso de contratación de esta cobertura, MetLife responderá por los gastos que el Asegurado
erogue en la Franja Fronteriza por la atención de una enfermedad o accidente cubierto. Los
tratamientos recibidos derivados de esta cobertura se ajustarán a las siguientes características:
Suma Asegurada:

La contratada en la cobertura básica

Deducible:

El doble del contratado en la cobertura básica.

Coaseguro:

* 20 puntos porcentuales adicionales al contratado

* Opera el Tope de Coaseguro estipulado en el Apartado Límites de la Cobertura.
Se entiende por Franja Fronteriza las ciudades fronterizas de Estados Unidos con México,
considerando como franja fronteriza, el territorio de Estados Unidos de Norteamérica que
consta de veinte (20) millas, es decir 32.19 kms. de ancho, cuyo límite sur es la frontera con
México.
Los gastos médicos cubiertos y las exclusiones bajo las cuales operará esta cobertura, serán los
mismos que los establecidos para la cobertura básica contratada.
El Asegurado podrá continuar con el tratamiento médico que haya recibido en el extranjero
dentro de la República Mexicana, aplicando en estos casos el deducible contratado para
territorio nacional.
Si el Asegurado inicia el tratamiento o los gastos en territorio nacional, podrá continuar con el
tratamiento médico en el extranjero siempre y cuando los gastos procedentes hayan rebasado el
deducible en Franja Fronteriza y el padecimiento haya iniciado en la vigencia de esta cobertura.
La Suma Asegurada será única independientemente de donde se reciba la atención médica.
El deducible y coaseguro son aplicables al 100% tanto por reembolso como pago directo.
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La tabla de honorarios médicos y quirúrgicos en el extranjero, será el UCR (Usual, Customary
& Reasonable) de uso común, acostumbrado y razonable del lugar en donde se realice el
tratamiento.
La Suma Asegurada para el beneficio de maternidad será la indicada en la carátula de la póliza
con un coaseguro del 0%, sin aplicar deducible, siempre y cuando el Asegurado Titular tenga
por lo menos diez meses de cobertura continua para esta cobertura.
Los gastos médicos cubiertos y las exclusiones bajo las cuales operará esta cláusula, serán los
mismos que los establecidos para la cobertura básica contratada.
Los gastos efectuados en el extranjero y que procedan de acuerdo a las condiciones de esta
póliza, serán reembolsados con base en lo estipulado en el punto 10.3.6. MONEDA de estas
Condiciones Generales.
Para esta cobertura no aplica la eliminación del deducible por accidente descrito en el punto
6.2. Deducible
9.10. REDUCCIÓN DE DEDUCIBLE POR ACCIDENTE
(Su contratación debe especificarse en la carátula de la Póliza)
En caso de contratación de esta cobertura adicional, y cuando el Asegurado necesite someterse
a tratamiento médico, intervención quirúrgica, hospitalización, servicios de enfermería,
medicinas, estudios de laboratorio o hacer uso de una ambulancia a consecuencia de un accidente
cubierto, MetLife responderá por los gastos procedentes en exceso de $500 (quinientos pesos)
y hasta $15,000 (quince mil pesos), siempre y cuando la primera atención y gasto procedente
se realicen durante los siguientes 90 días naturales contados a partir de la fecha en que ocurra
el Accidente.
En el caso de que el deducible contratado y establecido en la carátula de la póliza sea igual o
menor a $15,000 se eliminará el total del deducible, siempre que la reclamación sea mayor a
$500.
En el caso de que el deducible contratado y establecido en la carátula de la póliza sea mayor
a $15,000.00, MetLife responderá por los primeros $15,000 del deducible, siempre que la
reclamación sea mayor a $500.00 y quedando a cuenta del Asegurado la diferencia, teniendo
como máximo el deducible contratado y establecido en la carátula de la póliza.
El beneficio aplica para los servicios de Pago Directo y Reembolso.
Son aplicables los términos, condiciones generales y exclusiones de la cobertura básica.
Además de lo indicado en el apartado 7. EXCLUSIONES de las Condiciones Generales de la póliza,
se excluye la Reducción de Deducible por Accidente, cuando en forma simultánea se contrate la
cobertura adicional de Franja Fronteriza y el accidente cubierto ocurra en la franja fronteriza,
entendiéndose por franja fronteriza, el territorio de Estados Unidos de Norteamérica, el cual
consta de veinte (20) millas, es decir 32.19 kms. de ancho, y cuyo límite sur es la frontera con
México.
9.11. INCREMENTO AL TABULADOR DE HONORARIOS QUIRÚRGICOS
(Su contratación debe especificarse en la carátula de la Póliza)
En caso de contratación de esta cobertura, se incrementará la base de los tabuladores médicos
por reembolso en territorio nacional en la proporción elegida por el Asegurado.
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Esta cobertura opera para los gastos por reembolso de los padecimientos cubiertos por la póliza
y que se originen a partir de la fecha de contratación de la presente cobertura adicional.
Esta cobertura no incrementará en ningún caso la base de los tabuladores médicos para
padecimientos y eventos cuyo origen sea previo a la contratación de esta cobertura adicional.

10. APARTADO 10 – CLÁUSULAS GENERALES
10.1. CLAÚSULAS DE INTERÉS PARA EL ASEGURADO
10.1.1. ALTAS DE ASEGURADOS
El alta de Asegurados es exclusiva para los siguientes casos:
a)

Los hijos nacidos dentro de la vigencia de la presente póliza quedarán cubiertos
desde el momento del nacimiento, sin necesidad de presentar pruebas médicas,
siempre y cuando se haya notificado a MetLife, dentro de los 30 días naturales
siguientes a la fecha de su nacimiento. De no haber sido notificado dicho
evento dentro de ese término, su inclusión quedará sujeta a la aprobación por
parte de MetLife, debiéndose llenar el cuestionario médico y cumplir con los
demás requisitos de asegurabilidad que en su caso solicite MetLife.

b)

En el caso de hijos adoptivos, quedarán cubiertos por la póliza siempre y
cuando se cumpla con los requisitos de asegurabilidad de acuerdo a las políticas
vigentes al momento de la solicitud.

c)

Si el Asegurado Titular contrae matrimonio, su cónyuge podrá quedar cubierto
por la presente póliza desde la fecha de la boda civil, siempre y cuando se
notifique a MetLife dentro de los 30 días naturales siguientes a la ocurrencia
del hecho. De no haber sido notificada dentro de ese término, su inclusión
quedará sujeta a la aprobación de MetLife, debiéndose llenar el cuestionario
médico y cumplir con los demás requisitos de asegurabilidad que en su caso
solicite MetLife.

d)

En el caso de que alguna persona adquiera el carácter de concubino dentro de
la vigencia de la póliza en términos de la disposición civil vigente, su inclusión
quedará sujeta a la aprobación por parte de MetLife, debiéndose llenar el
cuestionario médico correspondiente y cumplir con los demás requisitos de
asegurabilidad que en su caso solicite MetLife.

En los casos de los párrafos precedentes, se requerirá que el Asegurado Titular lo notifique
por escrito a MetLife anexando copia certificada de cada acta de nacimiento o de matrimonio,
según sea el caso. Así mismo, se obliga a efectuar el pago de la prima correspondiente del nuevo
Asegurado.
10.1.2. BAJA DE ASEGURADOS
Causarán baja de la presente póliza las personas que determine el Contratante, para lo cual
se obliga a comunicarlo por escrito y en forma inmediata a MetLife, entendiéndose que los
beneficios del seguro para estas personas cesarán desde la fecha de dicha comunicación.
En caso de baja de cualquier Asegurado durante la vigencia de la presente póliza, no
operará el Período de Beneficio y MetLife devolverá al Contratante la prima no devengada
correspondiente a dicho Asegurado, siempre y cuando no se hubiera presentado ningún
siniestro para el mismo.
El Asegurado que cause baja de la presente póliza no podrá volver a formar parte de la
misma, inclusive en futuras renovaciones.
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10.1.3. EDAD
10.1.3.1. Para efecto de la presente póliza, los límites de aceptación son desde
el nacimiento hasta los 69 años. En caso de renovación, el Asegurado
podrá contar con protección vitalicia siempre y cuando realice el pago
correspondiente de la prima y la renovación de su contrato sea consecutiva
sin periodos al descubierto.
10.1.3.2. En la cobertura básica del presente producto no existe un límite de edad
para la renovación.
10.1.3.3. Inexactitud en la indicación de la edad
Si a consecuencia de una inexacta declaración, la edad real de alguno o
algunos de los asegurados, al momento de la celebración o en su caso la
renovación del Contrato de Seguro, hubiere estado fuera de los límites
fijados, los beneficios de la póliza quedarán rescindidos para esos asegurados
y MetLife reintegrará al contratante el 70% de la prima neta correspondiente
al tiempo no transcurrido de vigencia de la póliza, conforme al Art. 161 de la
Ley sobre el Contrato de Seguro.
Si la edad real es menor que la declarada estando dentro de los límites de
admisión, MetLife reembolsará el 70% de la prima que en exceso hubiere
pagado el Contratante dentro del periodo de seguro en curso, las primas
anteriores deberán reducirse de acuerdo con la edad real.
MetLife se reserva el derecho de exigir en cualquier momento la comprobación de edad
de cada Asegurado y una vez comprobada, MetLife deberá anotarlo en la propia póliza
o extenderá el comprobante de tal hecho al Asegurado y no tendrá derecho alguno para
exigir nuevas pruebas sobre su edad, salvo que se compruebe que dichas pruebas son
falsas o de dudoso origen.
10.1.4. FORMA DE PAGO
El Contratante puede optar por liquidar la prima en un pago anual o de manera
fraccionada, ya sea con periodicidad mensual, trimestral o semestral, en cuyo caso se
aplicará la tasa de financiamiento pactada entre las partes en la fecha de celebración del
contrato. Independientemente de ello, la prima o cada una de sus fracciones vencerán al
inicio de cada período pactado.
El Contratante gozará de un período de gracia de 30 días naturales para liquidar el total
de la prima, o la primera fracción pactada en el contrato. A las 12 horas del último día del
período de gracia, los efectos del contrato cesarán automáticamente si el Contratante no
ha cubierto el total de la prima o de la fracción pactada.
Si las partes acordaron el pago en forma fraccionada, las exhibiciones deberán ser por
periodos de igual duración, no inferiores a un mes, venciendo éstos a las 12 horas del
primer día de la vigencia del periodo que comprendan.
Las primas convenidas se pagarán en las oficinas de MetLife contra entrega del recibo
correspondiente. No obstante y previo acuerdo entre las partes, las primas podrán ser
pagadas a través de los medios que se convengan como pudiera ser de manera enunciativa
más no limitativa, por medio de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas, depósito
en cuenta. El estado de cuenta en donde aparezca el cargo correspondiente hará prueba
plena de dicho pago.
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En caso de siniestro, MetLife podrá deducir de la indemnización, el total de la prima
pendiente de pago o de las fracciones de ésta no liquidadas, hasta completar la totalidad
de la prima correspondiente al período del seguro contratado.
En caso de que no se haya convenido el término, se aplicará el mayor previsto en el Art.
40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.
10.1.5. OCUPACIÓN
El Asegurado deberá comunicar por escrito a MetLife cualquier cambio de ocupación, a
más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al momento en que este ocurra. Si
el Asegurado cambia de ocupación a una más peligrosa, deberá dar aviso por escrito a
MetLife, quien se reserva el derecho de extender la protección para cubrir el riesgo al cual
se expone por dicha ocupación.
MetLife, de aceptar el riesgo, cobrará la extraprima que corresponda a la nueva ocupación,
o bien podrá excluir los siniestros derivados de dicho riesgo. En caso de no darse aviso a
MetLife y si dicha agravación influyó en la realización del siniestro, MetLife no tendrá la
obligación de cubrir gasto alguno por reclamación que se origine a consecuencia de la
nueva ocupación.
10.1.6. PERÍODO DE BENEFICIO
El período máximo de beneficio es el tiempo durante el cual quedarán amparados los
gastos erogados por cada padecimiento cubierto por la póliza, los cuales se continuarán
pagando siempre y cuando el Asegurado se mantenga vigente en la póliza y ésta se
renueve anualmente y sin interrupción alguna, en cuyo caso se pagarán los gastos por
cada padecimiento cubierto hasta el agotamiento de la suma asegurada, conservando
las condiciones del plan vigente en la fecha de inicio de los síntomas y/o signos del
padecimiento cubierto.
Dichos gastos erogados se pagarán siempre y cuando se efectúen dentro de la vigencia de
la póliza, consecuentemente estos gastos serán cubiertos por MetLife en los términos de la
misma, independientemente de que fueran presentados para su pago con posterioridad a
la terminación de la vigencia de la póliza, pero dentro del término establecido por la ley
de la materia para el pago de los mismos.
Para poder acceder a este beneficio la póliza deberá ser renovada en el mismo plan o
en un plan con mayores beneficios en lo que a deducible, coaseguro, suma asegurada y
hospitales se refiere. Si cambia a un plan menor se le pagarán con las condiciones de suma
asegurada y tabulador menor, y deducible y coaseguro mayor de ambos planes.
El periodo máximo de beneficio iniciará a partir de la fecha en que se efectúe el primer
gasto.
Siempre que no se realice la renovación de la presente póliza, se otorgará un periodo
máximo de beneficio de 180 días naturales contados a partir de la fecha en que se
efectúe el primer gasto, el cual terminará al agotarse la suma asegurada contratada o
al transcurrir dicho periodo, lo que ocurra primero. Transcurrido dicho periodo, MetLife
quedará relevado de cualquier responsabilidad de pago por aquellos gastos erogados
posteriormente a la fecha de terminaciòn del periodo màximo de beneficio otorgado.
En caso de cancelación de la póliza con base a lo estipulado en el punto 10.2.2.
CANCELACIÓN, o en caso de baja de un Asegurado afectado, MetLife quedará relevado
de cualquier responsabilidad de pago por aquellos gastos erogados posteriormente a la
fecha de cancelación de la póliza, o a la fecha de baja del Asegurado afectado.
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En el caso de rehabilitación de la póliza, MetLife no cubrirá los gastos médicos erogados
por padecimientos iniciados dentro del periodo al descubierto en que haya quedado esta
póliza.
En el supuesto de que por cualquier causa se suspenda la operación del plan de seguro
contratado o bien sea suspendida la operación del ramo de Gastos Médicos Mayores y,
derivado de cualquiera de éstas circunstancias no se renueve la póliza, los gastos erogados
de siniestros procedentes que ocurran durante la vigencia de la póliza, serán cubiertos.
Asimismo, las enfermedades que requieran de atención médica futura con posterioridad
a la terminación de la vigencia de la póliza, de acuerdo a la definición de periodo máximo
de beneficio descrito.
10.1.7. PERÍODO DE GRACIA
Lapso de 30 días naturales a partir de la fecha de vencimiento de la prima, que tiene el
Contratante para liquidar el total de ésta o cada una de las parcialidades pactadas en el
contrato.
Durante este período, el Asegurado gozará de la cobertura de la póliza, quedando el
pago de los siniestros ocurridos durante dicho período, que resulten procedentes bajo el
sistema de pago por reembolso y no se otorgará el servicio de Pago Directo.
Los efectos del contrato cesarán automáticamente a las 12:00 horas del último día del
lapso mencionado si el Contratante no ha cubierto el total de la prima o de la parcialidad
pactada.
10.1.8. PRIMAS
La prima de la presente póliza será la suma de las correspondientes a cada Asegurado de
acuerdo con la tarifa en vigor a la fecha de inicio de la póliza, zona de contratación, suma
asegurada, coberturas contratadas, deducible, coaseguro, tope de coaseguro, edad, sexo
y ocupación de cada uno de ellos y en su caso, la extraprima correspondiente; y vence en
el momento de inicio de vigencia del contrato.
En cada renovación, la prima se determinará de acuerdo con la edad alcanzada, ocupación
y sexo de cada Asegurado aplicando las tarifas en vigor a esa fecha y en su caso, la
extraprima correspondiente. Asimismo, deberá pagar las cantidades que correspondan
por concepto de impuestos, gastos de expedición de póliza y tasa de financiamiento.
MetLife no tiene obligación de cobrar las primas ni de dar aviso de su vencimiento. En
caso de que así lo hiciere, ello no establece precedente ni obligación alguna para MetLife.
En caso de siniestro dentro del período de gracia, MetLife podrá deducir de la
indemnización, el total de la prima pendiente de pago o de las fracciones de ésta no
liquidadas, hasta completar la totalidad de la prima correspondiente al período del
seguro contratado.
Con la contratación de un Seguro de Gastos Médicos Mayores el Asegurado y/o Contratante
tendrá derecho a deducciones, tal y como lo establecen los Art. 109 y 176 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
10.1.9. REHABILITACIÓN
No obstante lo dispuesto por los puntos 10.1.6 Periodo de gracia y 10.1.8 Primas, el
Contratante podrá rehabilitar el seguro, si dentro de los treinta días siguientes al término
del período de gracia, paga la prima o la parte correspondiente a ella si se ha pactado su
pago fraccionado. Los efectos del presente seguro se rehabilitarán a partir de la hora y día
señalados en el comprobante de pago.
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En este caso, MetLife ajustará a prorrata y devolverá de inmediato la prima correspondiente
al periodo durante el cual cesaron los efectos del mismo, conforme al Artículo 40 de la Ley
sobre el Contrato de Seguro.
Bajo ninguna circunstancia MetLife responderá de enfermedades o accidentes ocurridos
dentro del período comprendido entre el vencimiento del aludido período de gracia y la
hora y día de pago a que se refiere esta Cláusula.
10.1.10. RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD
Es el período de tiempo durante el cual el Asegurado, ha estado cubierto en forma
continua e ininterrumpida en un plan de seguro de Gastos Médicos Mayores en MetLife
o en otra compañía de seguros.
Para considerar un período de antigüedad el Asegurado y/o el Contratante, deberá
comprobar a MetLife que durante ese período la prima de la(s) póliza(s) en dónde haya
estado el Asegurado fue pagada.
La antigüedad reconocida será tomada en cuenta para el cómputo de los períodos de
espera señalados dentro de los gastos y tratamientos cubiertos de estas Condiciones
Generales, con excepción de los padecimientos que indiquen lo contrario, para los cuales
deberá transcurrir el período señalado de forma estricta y sin excepción alguna.
No podrán eliminarse o reducirse los períodos de espera de SIDA, padecimientos
preexistentes, recién nacidos, padecimientos congénitos, recién nacidos prematuros,
maternidad, complicaciones del embarazo, parto y puerperio, descritos en los puntos
4.6.1., 4.6.2., 4.6.3., 4.6.4., 4.6.5., 4.6.12.y 4.6.14. de estas Condiciones Generales.
10.1.11. RÉGIMEN FISCAL
El Régimen Fiscal de esta póliza estará sujeto a la Legislación Fiscal Vigente en la fecha en
que se efectúe el pago del siniestro.
10.1.12. RENOVACIÓN
Los Asegurados incluidos en esta póliza cuentan con garantía de renovación, en la cual
MetLife se obliga a:
10.1.12.1. Siempre que el Contratante solicite a MetLife la renovación de su póliza,
por escrito y dentro de los 30 días naturales previos a la expiración de
vigencia, MetLife efectuará la renovación de la misma por un periodo
de un año de acuerdo a los planes que se encuentren vigentes para el
siguiente periodo de cobertura. La presente garantía no se encuentra
sujeta a la edad del Asegurado por lo que la misma adquiere carácter
vitalicio si así corresponde a la voluntad del Asegurado.
10.1.12.2. Una vez aceptada la renovación, el Asegurado titular y/o Contratante
deberá pagar la prima correspondiente.
10.1.12.3
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El Asegurado perderá la garantía de renovación, si MetLife comprueba
que hubo dolo, mala fe, o de acuerdo a lo estipulado en el apartado
Omisión o inexactas declaraciones de Cláusulas Generales.

Condiciones Generales
10.2. CLAÚSULAS OPERATIVAS
10.2.1. AGRAVACIÓN DEL RIESGO
El costo de la póliza se determina conforme los datos declarados en la solicitud, para
cada asegurado, por lo que si cualquiera de ellos cambia de ocupación, inicia la práctica
profesional de algún deporte o de alguna actividad diferente a las declaradas en dicha
solicitud, puede cambiar su grado de exposición a cualquiera de los riesgos cubiertos.
En ese caso, MetLife podrá cobrar la extra-prima correspondiente a la nueva ocupación,
deporte profesional o actividad o bien podrá excluir las enfermedades o accidentes
derivados del nuevo riesgo (Art. 47 y 52 de la Ley sobre el Contrato de Seguro).
Si el Asegurado no avisa por escrito a MetLife y si dicha agravación influye en el siniestro,
ésta no tendrá obligación de cubrir ningún gasto por reclamación que se derive del nuevo
riesgo (Art. 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro).
10.2.2. CANCELACIÓN
Esta póliza será cancelada sin necesidad de notificación o declaración judicial si el
Contratante no paga la prima respectiva dentro del periodo de gracia señalado en la
presente póliza, cesando los efectos del contrato a las 12:00 horas del último día del
periodo de gracia.
El Contratante podrá dar por terminado el contrato en cualquier momento después de
los primeros 30 días naturales de vigencia de la póliza. En este caso MetLife devolverá
al Contratante el 60% de la prima neta correspondiente al tiempo no transcurrido de
vigencia de la póliza, siempre y cuando no exista un siniestro abierto en la vigencia en que
solicita la cancelación.
10.2.3. RESCISIÓN DEL CONTRATO
MetLife podrá rescindir el presente contrato, en términos de lo previsto en el Art. 47 de la
Ley sobre el Contrato de Seguro en los siguientes casos:
a)

Que el contratante o alguno de los Asegurados que forman parte de la póliza,
incurra en falsas e inexactas declaraciones u omisión. En éste caso, se devolverá
al Contratante el 60 % de la prima neta pagada correspondiente al tiempo no
transcurrido de vigencia de la póliza sin incluir derechos de póliza. De ser así,
MetLife comunicará por escrito en el último domicilio declarado al Contratante, la
rescisión del contrato dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en
que conozca las omisiones o inexactas declaraciones.

b)

Esta póliza será cancelada sin necesidad de notificación o declaración judicial si el
Contratante no paga la prima respectiva dentro del periodo de gracia señalado en
esta póliza, cesando los efectos del Contrato a las 12:00 horas del último día del
periodo de gracia.

c)

Si el Contratante decide dar por terminado el Contrato en cualquier momento
después de los primeros 30 días naturales de vigencia de la póliza. En este caso
MetLife devolverá al Contratante el 60% de la prima neta correspondiente al
tiempo no transcurrido de la póliza, siempre y cuando no exista un siniestro abierto
en la vigencia en que solicita la cancelación.

d)

Las demás causas consignadas en la Ley sobre el Contrato de Seguro y en estas
Condiciones Generales.
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10.2.4. MODIFICACIONES AL CONTRATO
Los cambios o modificaciones al Contrato serán válidos siempre y cuando hayan sido
acordados por escrito entre el Contratante y MetLife.
Dichas modificaciones se harán constar mediante cláusulas adicionales o endosos
previamente registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, conforme al
Art. 19 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. En consecuencia, los agentes o cualquier
otra persona no autorizada por MetLife, carecen de facultades para hacer modificaciones
o concesiones al presente contrato. En caso de que el contenido de la póliza o sus
modificaciones no concuerden con la oferta, se podrá pedir la rectificación correspondiente
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se reciba la póliza, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.
Cualquier reclamación o notificación relacionada con el presente Contrato de Seguro
deberá hacerse a MetLife por escrito, precisamente en su domicilio social. En los casos
de que la dirección de la oficina de MetLife llegase a ser diferente de la que conste en
la póliza expedida procederá conforme a lo señalado por el Art. 72 de la Ley sobre el
Contrato de Seguro.
Conforme al Art. 65 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el contratante acepta que
en caso de que se modifiquen las presentes condiciones generales, se le aplique las
nuevas condiciones; pero si éstas traen como consecuencia para MetLife prestaciones,más
elevadas, el Contratante estará obligado a cubrir el equivalente que corresponda.
10.2.5. LUGAR DE PAGO
El Contratante deberá pagar a su vencimiento las primas pactadas, en las oficinas de
MetLife indicada en la carátula de la póliza, contra la entrega del recibo correspondiente.
Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán convenir el pago mediante cargo automático
en cuenta bancaria o tarjeta de crédito que autorice el Contratante, en este caso, hasta en
tanto la Institución no entregue el recibo de pago de primas, el estado de cuenta donde
aparezca el cargo correspondiente será prueba suficiente de dicho pago. En caso de que
por causas imputables al contratante no pueda efectuarse el cargo a la cuenta bancaria o
tarjeta de crédito, el seguro cesará sus efectos siendo efectiva la cancelación de la póliza
a partir del inicio del periodo al que corresponde el adeudo de la prima.
10.2.6. RESIDENCIA
Para efecto de este contrato, sólo podrán quedar protegidas por este seguro, las personas
que radiquen permanentemente en la República Mexicana. Se deberá notificar por escrito,
a MetLife el lugar de residencia de los Asegurados Dependientes incluidos en la póliza,
cuando éstos no vivan con el Asegurado Titular.
En caso de que algún asegurado permanezca en el extranjero por más de 3 meses, y se haya
contratado la cobertura en el extranjero, deberá avisarse anticipadamente a MetLife, a
fin de que se calcule y emita el importe de la extraprima correspondiente. Si el asegurado
no da aviso de este hecho, o no paga el importe de la extraprima antes mencionada,
cualquier siniestro que ocurra en ese periodo fuera de la República mexicana no será
cubierto por la póliza.
MetLife podrá solicitar la documentación que considere necesaria para corroborar la
residencia, o el tiempo de estancia en el extranjero al momento de la reclamación para
atención fuera del territorio nacional.
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10.2.7. CAMBIO DE PLAN
En caso de que el Asegurado desee realizar un cambio de plan o producto, podrá
solicitarlo, sólo en la renovación y por escrito, reconociéndose así su antigüedad, siempre
y cuando no pierda continuidad de una renovación a otra. MetLife, se reserva el derecho
de aceptar o rechazar el cambio.
Los nuevos padecimientos que se presenten a partir de la fecha en que se realizó el cambio
de plan, quedarán cubiertos conforme los límites y condiciones generales establecidas en
la póliza o en los endosos que se emitan eventualmente como consecuencia de dicho
cambio.
Los padecimientos y/o diagnósticos que se hayan presentado en vigencia o vigencias
anteriores quedarán cubiertos bajo los límites, condiciones generales y endosos que
correspondan a la(s) póliza(s) anterior(es).
10.2.8. TERMINACIÓN DEL CONTRATO
La vigencia de la cobertura contratada concluirá en la fecha de terminación indicada en la,
carátula de la presente póliza, o antes si se presenta cualquiera de los siguientes eventos:
10.2.8.1. La cancelación de la presente póliza a solicitud del Contratante.
10.2.8.2. El término del período de gracia antes del pago de la prima vencida o de
cada una de las fracciones de la misma pactadas en este contrato, salvo
que sea rehabilitado en términos de la presente póliza.
10.2.8.3. Que el contratante o alguno de los Asegurados que forman parte de la
póliza, incurra en falsas e inexactas declaraciones u omisión.
10.2.9. VIGENCIA DEL CONTRATO
Este contrato estará vigente durante el período pactado que aparece en la carátula de la
póliza, siempre que la prima vencida sea pagada dentro del período convenido.
10.2.10. COBERTURA DEL CONTRATO
Los Asegurados inscritos en la póliza, quedarán cubiertos en el caso de accidente
amparado, a partir del a fecha inicial de vigencia estipulada en la carátula de la póliza.
La cobertura por enfermedad o tratamiento, quedará amparada transcurridos los primeros
30 días naturales contados a partir de la fecha de contratación del seguro; el periodo
de espera antes señalado no será aplicable en los casos de enfermedad o tratamiento
derivados de emergencia médica.
10.3. CLÁUSULAS CONTRACTUALES
10.3.1. ARBITRAJE MÉDICO PARA PADECIMIENTO PREEXISTENTE
En caso de que MetLife notifique al reclamante la improcedencia de su reclamación,
éste podrá solicitar un arbitraje médico, previo acuerdo entre ambas partes, con el fin
de garantizar la objetividad e imparcialidad y el procedimiento para su designación.
Si el reclamante acude a esa instancia, MetLife y el reclamante aceptan someterse a
comparecer ante ese árbitro y sujetarse a los procedimientos y resoluciones del citado
arbitraje. Por este hecho se considerará que renuncian a cualquier otro derecho para
hacer dirimir la controversia.
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El procedimiento del arbitraje estará establecido por el árbitro, y las partes, en
el momento de acudir a él, deberán firmar el convenio arbitral. El laudo que emita
vinculará a las partes y tendrá fuerza de cosa juzgada entre ellas. Este procedimiento no
tendrá costo alguno para el reclamante y en caso de existir será liquidado por MetLife.
10.3.2. COMISIÓN O COMPENSACIÓN DIRECTA
Durante la vigencia de la póliza el Contratante podrá solicitar por escrito a MetLife
le informe el porcentaje de la prima que, por concepto de comisión o compensación
directa, corresponda al intermediario o persona moral por su intervención en la
celebración de este contrato. MetLife proporcionará dicha información por escrito o
por medios electrónicos, en un plazo que no excederá de diez días hábiles posteriores a
la fecha de recepción de la solicitud.
10.3.3. COMPETENCIA
En caso de controversia, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF), pudiendo a su elección, en este caso, determinar la competencia por
territorio, en razón del domicilio de cualquiera de sus delegaciones, en términos de los
Artículos 50 Bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
y 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Para hacer
valer los derechos citados, el reclamante deberá presentar su controversia dentro del
término de dos años contados a partir de que se suscite el hecho que le dio origen o en
su caso, a partir de la negativa de MetLife a satisfacer las pretensiones del reclamante.
De no someterse las partes al arbitraje de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), o de quien ésta proponga,
se dejarán a salvo los derechos del reclamante para que los haga valer ante el juez del
domicilio de dichas delegaciones.
En todo caso, queda a elección del reclamante acudir ante las referidas instancias o
directamente ante los Tribunales competentes.
10.3.4. COMUNICACIONES
Todas las comunicaciones deberán dirigirse por escrito al domicilio social de MetLife
estipulado en la carátula de la póliza.
Las comunicaciones que MetLife haga al Contratante se dirigirán al último domicilio
que este último haya proporcionado para los efectos de la presente póliza.
10.3.5. INTERÉS MORATORIO
En caso de que MetLife, no obstante haber recibido los documentos e información que
le permitan conocer el fundamento de la reclamación que le haya sido presentada,
no cumpla con la obligación de pagar la cantidad procedente dentro del plazo de 30
días establecidos en los términos del Artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro,
estará obligada a pagar una indemnización por mora de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros. Dicho interés se computará a partir del día siguiente a aquel en que venza el
plazo de 30 días señalado en el Artículo 71 antes citado.
10.3.6. MONEDA
Todos los pagos relativos a este contrato ya sean por parte del Contratante o de MetLife,
se efectuarán en Moneda Nacional conforme a la Ley Monetaria vigente en la época de
los mismos.
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Los gastos que se originen en el extranjero y que procedan de acuerdo con las
estipulaciones de este contrato, se reembolsarán de acuerdo al tipo de cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República
Mexicana, fijado por el Banco de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación,
vigente para la moneda y la fecha en que se erogaron dichos gastos.
10.3.7. NOTIFICACIONES
Toda reclamación o notificación relacionada con el presente Contrato de Seguro deberá
hacerse por escrito y dirigirse a MetLife a su domicilio mismo que se hace constar en la
carátula de la póliza.
El Contratante deberá notificar por escrito a MetLife cualquier cambio de domicilio
efectuado durante la vigencia de la póliza.
Los requerimientos y comunicaciones que MetLife deba hacer al Contratante, tendrán
validez si se hacen en la última dirección que ésta conozca.
10.3.8. OMISIONES O INEXACTAS DECLARACIONES
El Contratante y los Asegurados están obligados a declarar por escrito a MetLife,
de acuerdo con la solicitud y los cuestionarios relativos al seguro, todos los hechos
importantes para la apreciación del riesgo, tal como los conozcan o deban conocer en
el momento de la celebración del contrato (Art. 8, 9, 10 y 52 de la Ley sobre el Contrato
de Seguro).
Si la omisión o inexacta declaración se descubre al ocurrir un siniestro, MetLife quedará
facultada para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no hayan
influido en la realización del siniestro (Art. 47 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro).
Cualquier pago realizado indebidamente por parte de MetLife a causa de omisión,
inexacta declaración o negligencia por parte del reclamante, deberá ser reintegrado a
MetLife por el Contratante.
10.3.9. PRESCRIPCIÓN
Todas las acciones que se deriven de la presente póliza de seguro prescribirán en dos
años, contados en términos del Art. 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, desde la
fecha del acontecimiento que les dio origen, salvo los casos de excepción consignados
en el Art. 82 de la misma Ley sobre el Contrato de Seguro.
El plazo de que trata el párrafo anterior no correrá en caso de omisión, falsas o inexactas
declaraciones sobre el riesgo ocurrido, sino desde el día en que MetLife haya tenido
conocimiento de él y, si se trata de la realización del siniestro, desde el día en que haya
sido del conocimiento de los interesados, quienes deberán demostrar que hasta entonces
ignoraban dicha realización. Tratándose de terceros beneficiarios se necesitará, además,
que éstos tengan conocimiento del derecho constituido a su favor.
De acuerdo a lo establecido en los términos del Art. 68 de la Ley de Protección y
Defensa al Usuario de Servicios Financieros y 84 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la
presentación de la reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros, así como el nombramiento de peritos con motivo
de la realización del siniestro producirá la interrupción de la prescripción, mientras que
la suspensión de la prescripción sólo procede por la presentación de la reclamación ante
la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Reclamaciones de esa Institución,
conforme lo dispuesto por el Art. 50-Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros.
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10.3.10. RESPONSABILIDAD
El Asegurado acepta que la responsabilidad civil, penal o de cualquier otro carácter
jurídico que pudiera derivar del servicio médico recibido, será exclusiva y directa de los
médicos y prestadores de servicios que los realizaron, en términos de la Legislación Civil
que les sea aplicable.
Por lo anterior, la única responsabilidad que adquiere MetLife es la derivada del
presente contrato.
En ningún caso MetLife será responsable ante el asegurado, asegurados dependientes,
beneficiarios o causahabientes, de cualquier daño o perjuicio que sufran como
consecuencia de las opiniones, hechos u omisiones, en que incurran los prestadores de
servicios médicos, hospitalarios, de enfermería, de laboratorio, de traslado en ambulancia,
o por el uso de medicamentos, aparatos, instrumentos o sustancias peligrosas, en la
atención o tratamiento de cualquier accidente o enfermedad amparada.
10.3.11. SUBROGACIÓN
De conformidad con el Art. 152 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, MetLife que
pague la indemnización, se subrogará hasta la cantidad pagada, en todos los derechos
y acciones contra terceros que por causa del daño sufrido correspondan al Asegurado.
MetLife podrá liberarse en todo o en parte de sus obligaciones, si la subrogación
es impedida por hechos u omisiones que provengan del Asegurado. Si el daño fue
indemnizado sólo en parte, el Asegurado y MetLife concurrirán a hacer valer sus
derechos en la proporción correspondiente.
El derecho a la subrogación no procederá en el caso de que el Asegurado tenga relación
conyugal o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil,
con la persona que haya causado el daño, o bien si es responsable de la misma.
10.3.12. BENEFICIOS FISCALES
Lo constituyen las deducciones personales para el Asegurado de las primas por
seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de
salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el
beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en
concubinato, o sus ascendientes o descendientes, en línea recta, de conformidad con el
artículo 176, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Con la contratación del seguro de gastos médicos mayores tiene derechos a deducciones,
tal y como lo establece la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 109, que
establece que se exentarán de dicha contribución los ingresos percibidos con motivo
del reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se concedan
de manera general, de acuerdo con las leyes.

ANEXO 1. ARTÍCULOS CITADOS EN LAS CONDICIONES GENERALES
ANEXO 1.1. LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO
Artículo 8.- El proponente estará obligado a declarar por escrito a la empresa Aseguradora,
de acuerdo con el cuestionario relativo, todos los hechos importantes para la apreciación
del riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, tales como los conozca o deba
conocer en el momento de la celebración del contrato.
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Artículo 9.- Si el contrato se celebra por un representante del Asegurado, deberán declararse
todos los hechos importantes que sean deban ser conocidos del representante y del
representado.
Artículo 10.- Cuando se proponga un seguro por cuenta de otro, el proponente deberá
declarar todos los hechos importantes que sean o deban ser conocidos del tercero Asegurado
o de su intermediario.
Artículo 19.- Para fines de prueba, el contrato de seguro, así como sus adiciones y reformas,
se harán constar por escrito. Ninguna otra prueba, salvo la confesional, será admisible para
probar su existencia, así como la del hecho del conocimiento de la aceptación, a que se refiere
la primera parte de la fracción I del artículo 21.
Artículo 25.- Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta,
el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que
sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las
estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones.
Artículo 40.- Si no hubiese sido pagada la prima o la primera fracción de ella, en los casos
de pago en parcialidades, dentro del término convenido, el cual no podrá ser inferior a tres
días ni mayor a treinta días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento, los efectos del
contrato cesarán automáticamente a las doce horas del último día de ese plazo.
En caso de que no se haya convenido el término, se aplicará el mayor previsto en este artículo.
Salvo pacto en contrario, el término previsto en el párrafo anterior no será aplicable a los
seguros obligatorios a que hace referencia el artículo 150 Bis de esta Ley.
Artículo 47.- Cualquiera omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los
artículos 8, 9 y l0 de la presente ley, facultará a la empresa Aseguradora para considerar
rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no hayan influido en la realización del
siniestro.
Artículo 52.- El asegurado deberá comunicar a la empresa aseguradora las agravaciones
esenciales que tenga el riesgo durante el curso del seguro, dentro de las veinticuatro horas
siguientes al momento en que las conozca. Si el asegurado omitiere el aviso o si él provoca
una agravación esencial del riesgo, cesarán de pleno derecho las obligaciones de la empresa
en lo sucesivo.
Artículo 65.- Si durante el plazo del seguro se modifican las condiciones generales en contratos
del mismo género, el asegurado tendrá derecho a que se le apliquen las nuevas condiciones;
pero si éstas traen como consecuencia para la empresa prestaciones más elevadas, el
contratante estará obligado a cubrir el equivalente que corresponda.
Artículo 68.- La empresa quedará desligada de todas las obligaciones del contrato, si el
Asegurado o el beneficiario omiten el aviso inmediato con la intención de impedir que se
comprueben oportunamente las circunstancias del siniestro.
Artículo 70.- Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el
Asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en
error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluirían o podrían restringir dichas
obligaciones. Lo mismo se observará en caso de que, con igual propósito, no le remitan en
tiempo la documentación de que trata el artículo anterior.
Artículo 71.- El crédito que resulte del contrato de seguro vencerá treinta días después de
la fecha en que la empresa haya recibido los documentos e informaciones que le permitan
conocer el fundamento de la reclamación.
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Será nula la cláusula en que se pacte que el crédito no podrá exigirse sino después de haber
sido reconocido por la empresa o comprobado en juicio.
Artículo 72.- En todos los casos en que la dirección de las oficinas de las instituciones de
seguros llegare a ser diferente de la que conste en la póliza expedida, deberán comunicar al
asegurado la nueva dirección en la República para todas las informaciones y avisos que deban
enviarse a la empresa aseguradora y para cualquiera otro efecto legal.
Los requerimientos y comunicaciones que la empresa aseguradora deba hacer al asegurado
o a sus causahabientes, tendrán validez si se hacen en la última dirección que conozca el
asegurador.
Artículo 81.- Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribirán en dos
años, contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen.
Artículo 82.- El plazo de que trata el artículo anterior no correrá en caso de omisión, falsas
o inexactas declaraciones sobre el riesgo corrido, sino desde el día en que la empresa haya
tenido conocimiento de él; y si se trata de la realización del siniestro, desde el día en que haya
llegado a conocimiento de los interesados, quienes deberán demostrar que hasta entonces
ignoraban dicha realización.
Tratándose de terceros beneficiarios se necesitará, además, que éstos tengan conocimiento
del derecho constituido a su favor.
Artículo 84.- Además de las causas ordinarias de interrupción de la prescripción, ésta se
interrumpirá por el nombramiento de peritos con motivo de la realización del siniestro, y
tratándose de la acción en pago de la prima, por el requerimiento de que trata el artículo 37
de la presente ley.
Artículo 102.- Los contratos de seguros de que trata el artículo l00, celebrados de buena fe, en
la misma o en diferentes fechas, por una suma total superior al valor del interés Asegurado,
serán válidos y obligarán a cada una de las empresas Aseguradoras hasta el valor íntegro del
daño sufrido, dentro de los límites de la suma que hubieren Asegurado.
Artículo 103.- La empresa que pague en el caso del artículo anterior, podrá repetir contra
todas las demás en proporción de las sumas respectivamente aseguradas.
Artículo 161.- Si la edad del asegurado estuviere comprendida dentro de los límites de
admisión fijados por la empresa aseguradora, se aplicarán las siguientes reglas:
I.

Cuando a consecuencia de la indicación inexacta de la edad, se pagare una prima menor
de la que correspondería por la edad real, la obligación de la empresa aseguradora se
reducirá en la proporción que exista entre la prima estipulada y la prima de tarifa para
la edad real en la fecha de celebración del contrato;

II. Si la empresa aseguradora hubiere satisfecho ya el importe del seguro al descubrirse la
inexactitud de la indicación sobre la edad del asegurado, tendrá derecho a repetir lo
que hubiere pagado de más conforme al cálculo de la fracción anterior, incluyendo los
intereses respectivos;
III. Si a consecuencia de la inexacta indicación de la edad, se estuviere pagando una
prima más elevada que la correspondiente a la edad real, la empresa estará obligada a
reembolsar la diferencia entre la reserva existente y la que habría sido necesaria para
la edad real del asegurado en el momento de la celebración del contrato. Las primas
ulteriores deberán reducirse de acuerdo con esta edad; y
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IV. Si con posterioridad a la muerte del asegurado se descubriera que fue incorrecta la
edad manifestada en la solicitud, y ésta se encuentra dentro de los límites de admisión
autorizados, la empresa aseguradora estará obligada a pagar la suma asegurada que
las primas cubiertas hubieren podido pagar de acuerdo con la edad real.
Para los cálculos que exige el presente artículo se aplicarán las tarifas que hayan estado
en vigor al tiempo de la celebración del contrato.
Artículo 164.- El Asegurado, aun en el caso de que haya designado en la póliza a un
tercero como beneficiario del seguro, podrá disponer libremente del derecho derivado de
éste, por acto entre vivos o por causa de muerte.
Si sólo se hubiere designado un beneficiario y éste muriere antes o al mismo tiempo que
el Asegurado y no existiere designación de nuevo beneficiario, el importe del seguro se
pagará a la sucesión del Asegurado, salvo pacto en contrario o que hubiere renuncia del
derecho de revocar la designación hecha en los términos del artículo siguiente.
Artículo 165.- El derecho de revocar la designación del beneficiario cesará solamente
cuando el Asegurado haga renuncia de él y, además, la comunique al beneficiario y a
la empresa Aseguradora. La renuncia se hará constar forzosamente en la póliza y esta
constancia será el único medio de prueba admisible.
ANEXO 1.2. LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
Artículo 50 Bis.- Cada Institución Financiera deberá contar con una Unidad Especializada que
tendrá por objeto atender consultas y reclamaciones de los Usuarios. Dicha Unidad se sujetará
a lo siguiente:
I.

El Titular de la Unidad deberá tener facultades para representar y obligar a la Institución
Financiera al cumplimiento de los acuerdos derivados de la atención que se dé a la
reclamación;

II. Contará con personal en cada entidad federativa en que la Institución Financiera tenga
sucursales u oficinas;
III. Los gastos derivados de su funcionamiento, operación y organización correrán a cargo
de las Instituciones Financieras;
IV. Deberá responder por escrito al Usuario dentro de un plazo que no exceda de treinta
días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción de las consultas o reclamaciones,
y
V. El titular de la Unidad Especializada deberá presentar un informe trimestral a la
Comisión Nacional diferenciado por producto o servicio, identificando las operaciones
o áreas que registren el mayor número de consultas o reclamaciones, con el alcance
que la Comisión Nacional estime procedente. Dicho informe deberá realizarse en el
formato que al efecto autorice, o en su caso proponga la propia Comisión Nacional.
La presentación de reclamaciones ante la Unidad Especializada suspenderá la prescripción de
las acciones a que pudieren dar lugar.
Las Instituciones Financieras deberán informar mediante avisos colocados en lugares visibles
en todas sus sucursales la ubicación, horario de atención y responsable o responsables de la
Unidad Especializada. Los Usuarios podrán a su elección presentar su consulta o reclamación
ante la Unidad Especializada de la Institución Financiera de que se trate o ante la Comisión
Nacional.
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Artículo 68.- La Comisión Nacional, deberá agotar el procedimiento de conciliación,
conforme a las siguientes reglas:
I.

El procedimiento de conciliación sólo se llevará a cabo en reclamaciones por cuantías
totales inferiores a tres millones de unidades de inversión, salvo tratándose de
reclamaciones en contra de instituciones de seguros en cuyo caso la cuantía deberá de
ser inferior a seis millones de unidades de inversión.

I.Bis. La Comisión Nacional citará a las partes a una audiencia de conciliación que se realizará
dentro de los veinte días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se
reciba la reclamación.
La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso la
Comisión Nacional o las partes podrán solicitar que se confirmen por escrito los compromisos
adquiridos.
II. La Institución Financiera deberá, por conducto de un representante, rendir un informe
por escrito que se presentará con anterioridad o hasta el momento de la celebración
de la audiencia de conciliación a que se refiere la fracción anterior;
III. En el informe señalado en la fracción anterior, la Institución Financiera, deberá
responder de manera razonada a todos y cada uno de los hechos a que se refiere la
reclamación, en caso contrario, dicho informe se tendrá por no presentado para todos
los efectos legales a que haya lugar;
La institución financiera deberá acompañar al informe, la documentación, información
y todos los elementos que considere pertinentes para sustentarlo, no obstante, la
Comisión Nacional podrá en todo momento, requerir a la institución financiera la
entrega de cualquier información, documentación o medios electromagnéticos que
requiera con motivo de la reclamación y del informe;
IV. La Comisión Nacional podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de
cualquiera de las partes, la audiencia de conciliación hasta en dos ocasiones. En caso
de que se suspenda la audiencia, la Comisión Nacional señalará día y hora para su
reanudación, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los diez días hábiles siguientes.
La falta de presentación del informe, no podrá ser causa para suspender o diferir la
audiencia referida.
V. La falta de presentación del informe dará lugar a que la Comisión Nacional valore la
procedencia de las pretensiones del Usuario con base en los elementos con que cuente
o se allegue conforme a la fracción VI, y para los efectos de la emisión del dictamen, en
su caso, a que se refiere el artículo 68 Bis.
VI. La Comisión Nacional cuando así lo considere o a petición del Usuario, en la audiencia de
conciliación correspondiente o dentro de los diez días hábiles anteriores a la celebración
de la misma, podrá requerir información adicional a la Institución Financiera, y en su
caso, diferirá la audiencia requiriendo a la Institución Financiera para que en la nueva
fecha presente el informe adicional;
Asimismo, podrá acordar la práctica de diligencias que permitan acreditar los hechos
constitutivos de la reclamación.
VII. En la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, para tal
efecto, el conciliador formulará propuestas de solución y procurará que la audiencia se
desarrolle en forma ordenada y congruente. Si las partes no llegan a una conciliación,
la Comisión Nacional las invitará a que, de común acuerdo, designen como árbitro
para resolver su controversia a la propia Comisión Nacional o a alguno o algunos de
los árbitros que ésta les proponga, quedando a elección de las mismas que el juicio
arbitral sea en amigable composición o de estricto derecho.
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El compromiso correspondiente se hará constar en el acta que al efecto se firme ante la
Comisión Nacional. En caso de no someterse al arbitraje se dejarán a salvo sus derechos
para que los hagan valer ante los tribunales competentes o en la vía que proceda.
En el evento de que la Institución Financiera no asista a la junta de conciliación se le
impondrá sanción pecuniaria y se emplazará a una segunda audiencia, la cual deberá
llevarse a cabo en un plazo no mayor a diez días hábiles; en caso de no asistir a ésta se
le impondrá una nueva sanción pecuniaria.
La Comisión Nacional entregará al reclamante, contra pago de su costo, copia certificada
del dictamen a que se refiere el artículo 68 Bis, a efecto de que lo pueda hacer valer
ante los tribunales competentes;
La solicitud se hará del conocimiento de la Institución Financiera para que ésta
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos y pruebas que estime
convenientes en un plazo que no excederá de diez días hábiles.
Si la Institución Financiera no hace manifestación alguna dentro de dicho plazo, la
Comisión emitirá el dictamen con los elementos que posea.
VIII. En caso de que las partes lleguen a un acuerdo para la resolución de la reclamación,
el mismo se hará constar en el acta circunstanciada que al efecto se levante. En todo
momento, la Comisión Nacional deberá explicar al Usuario los efectos y alcances de
dicho acuerdo; si después de escuchar explicación el Usuario decide aceptar el acuerdo,
éste se firmará por ambas partes y por la Comisión Nacional, fijándose un término para
acreditar su cumplimiento. El convenio firmado por las partes tiene fuerza de cosa
juzgada y trae aparejada ejecución;
IX. La carga de la prueba respecto del cumplimiento del convenio corresponde a la
Institución Financiera y, en caso de omisión, se hará acreedora de la sanción que
proceda conforme a la presente Ley, y
X. Concluidas las audiencias de conciliación y en caso de que las partes no lleguen a
un acuerdo, la Comisión Nacional levantará el acta respectiva. En el caso de que la
Institución Financiera no firme el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer
constancia de la negativa.
En el caso de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, ordenará la
constitución e inversión conforme a la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros de una reserva técnica especifica para obligaciones pendientes
de cumplir, cuyo monto no deberá exceder de la suma asegurada y dará aviso de ello,
en su caso, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Dicha reserva se registrará en
una partida contable determinada. Ese registro contable podrá ser cancelado por la
Institución o Sociedad, bajo su estricta responsabilidad, si transcurridos ciento ochenta
días naturales después de su anotación, el reclamante no ha hecho valer sus derechos
ante la autoridad judicial competente o no ha dado inicio al procedimiento arbitral
conforme a esta Ley.
Si de las constancias que obren en el expediente respectivo se desprende, a juicio de
la Comisión Nacional, la improcedencia de las pretensiones del Usuario, ésta podrá
abstenerse de ordenar la reserva técnica.
XI. Los acuerdos de trámite que emita la Comisión Nacional no admitirán recurso alguno.
ANEXO 1.3. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS
Artículo 135 Bis.- Si la empresa de seguros no cumple con las obligaciones asumidas en
el contrato de seguro al hacerse exigibles legalmente, deberá pagar al acreedor una
indemnización por mora de acuerdo con lo siguiente:
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I.-

Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en Unidades de Inversión, al
valor de éstas en la fecha de su exigibilidad legal y su pago se hará en moneda nacional
al valor que las Unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo.
Además, la empresa de seguros pagará un interés moratorio sobre la obligación
denominada en Unidades de Inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior,
cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de
pasivos denominados en Unidades de Inversión de las instituciones de banca múltiple
del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación,
correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora;

II.-

Cuando la obligación principal se denomine en moneda extranjera, adicionalmente
al pago de esa obligación, la empresa de seguros estará obligada a pagar un interés
moratorio que se calculará aplicando al monto de la propia obligación, el porcentaje
que resulte de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados
en dólares de los Estados Unidos de América, de las instituciones debanca múltiple
del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de laFederación,
correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora;

III.- En caso de que no se publiquen las tasas de referencia para el cálculo del interésm
moratorio a que aluden las fracciones I y II de este artículo, el 162 mismo se computará
multiplicando por 1.25 la tasa que las sustituya, conforme a las disposiciones aplicables;
IV.- En todos los casos, los intereses moratorios se generarán por día, desde aquél en que
se haga exigible legalmente la obligación principal y hasta el día inmediato anterior
a aquél en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia deberán
dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por elnúmero de
días correspondientes a los meses en que persista el incumplimiento
V.-

En caso de reparación o reposición del objeto siniestrado, la indemnización por
mora consistirá en el pago del interés correspondiente a la moneda en que se haya
denominado la obligación principal conforme a las fracciones I y II de este artículo y se
calculará sobre el importe del costo de la reparación o reposición;

VI.- Son irrenunciables los derechos del acreedor a las prestaciones indemnizatorias
establecidas en este artículo. El pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no surtirá
efecto legal alguno. Estos derechos surgirán por el solo transcurso del plazo establecido
por la Ley para la exigibilidad de la obligación principal, aunque ésta no sea líquida en
ese momento.
Una vez fijado el monto de la obligación principal conforme a lo pactado por las partes
o en la resolución definitiva dictada en juicio ante el juez o árbitro, las prestaciones
indemnizatorias establecidas en este artículo deberán ser cubiertas por la empresa de
seguros sobre el monto de la obligación principal así determinado;
VII.- Si en el juicio respectivo resulta procedente la reclamación, aun cuando no se hubiere
demandado el pago de las prestaciones indemnizatorias establecidas en este artículo,
el juez o árbitro además de la obligación principal, deberá condenar al deudor a que
también cubra esas prestaciones conforme a las fracciones precedentes, y
VIII.- Si la empresa de seguros, dentro de los plazos y términos legales, no cumple con las
obligaciones asumidas en el contrato de seguro, la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas le impondrá una multa de mil a diez mil días de salario, y en caso de reincidencia
se le revocará la autorización correspondiente
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Artículo 136.- En materia jurisdiccional, para el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada
que se dicte en el procedimiento, el Juez de los autos requerirá a la empresa de seguros, si
hubiere sido condenada, para que compruebe dentro de las setenta y dos horas siguientes,
haber pagado las prestaciones a que hubiere sido condenada y en caso de omitir la
comprobación, el Juez lo comunicará a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros a efecto de que ordene el remate de valores invertidos
propiedad de la empresa de seguros, para pagar a la persona en cuyo favor se hubiere
dictado la sentencia. Dicha Comisión deberá cumplir con la solicitud que al efecto le haga el
Tribunal dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que la reciba.
La competencia por territorio para demandar en materia de seguros será determinada, a
elección del reclamante, en razón del domicilio de cualquiera de las delegaciones de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Asimismo será competente el Juez del domicilio de dicha delegación; cualquier pacto que se
estipule contrario a lo dispuesto en este párrafo, será nulo.
ANEXO 1.4. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo 109.-: No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes
ingresos:
...
XVII. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus
beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas y siempre
que no se trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo.
Tratándose de seguros en los que el riesgo amparado sea la supervivencia del asegurado,
no se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones
de seguros a sus asegurados o beneficiarios, siempre que la indemnización se pague
cuando el asegurado llegue a la edad de sesenta años y además hubieran transcurrido
al menos cinco años desde la fecha de contratación del seguro y el momento en el que
se pague la indemnización. Lo dispuesto en este párrafo sólo será aplicable cuando la
prima sea pagada por el asegurado.
Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones de
seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios, que provengan de contratos de seguros de vida
cuando la prima haya sido pagada directamente por el empleador en favor de sus trabajadores,
siempre que los beneficios de dichos seguros se entreguen únicamente por muerte, invalidez,
pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal remunerado
de conformidad con las leyes de seguridad social y siempre que en el caso del seguro que cubre
la muerte del titular los beneficiarios de dicha póliza sean las personas relacionadas con el titular
a que se refiere la fracción I del artículo 176 de esta Ley y se cumplan los demás requisitos
establecidos en la fracción XII del artículo 31 de la misma Ley. La exención prevista en este
párrafo no será aplicable tratándose de las cantidades que paguen las instituciones de seguros
por concepto de dividendos derivados de la póliza de seguros o su colectividad.
No se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones de
seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios que provengan de contratos de seguros de vida,
cuando la persona que pague la prima sea distinta a la mencionada en el párrafo anterior y que
los beneficiarios de dichos seguros se entreguen por muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o
incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal.
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El riesgo amparado a que se refiere el párrafo anterior se calculará tomando en cuenta todas las
pólizas de seguros que cubran el riesgo de muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad
del asegurado para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de
seguridad social, contratadas en beneficio del mismo asegurado por el mismo empleador.
Tratándose de las cantidades que paguen las instituciones de seguros por concepto de
jubilaciones, pensiones o retiro, así como de seguros de gastos médicos, se estará a lo dispuesto
en las fracciones III y IV de este artículo, según corresponda.
Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable a los ingresos percibidos de instituciones de
seguros constituidas conforme a las leyes mexicanas, que sean autorizadas para organizarse y
funcionar como tales por las autoridades competentes.
...

ANEXO 2. REGIONES DE TARIFA
A continuación se muestran en forma descendente las regiones de tarifa, siendo la 1 la mas alta
y la región 6 la mas baja.

Región

Ciudad o Estado

1

D.F. (incluyendo zona metropolitana: Municipios de Atizapán
de Zaragoza, Naucalpan de Juárez, Tlanepantla, Cuauhtitlán,
Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Ecatepec, Coacalco, Texcoco,
Nezahualcóyotl, Huixquilucan, Nicolás Romero, Los Reyes la Paz,
Tecámac y Chimalhuacán)

2

Nuevo León, Estado de México (excepto zona metropolitana del
D.F.)

3

Hidalgo, Querétaro, Morelos y Guerrero.

4

Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Puerto
Vallarta.

5

Resto de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, San Luis
Potosí, Tlaxcala, Baja California, Baja California Sur, Coahuila,
Colima, Chihuahua, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa,
Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y Zona Fronteriza.

6

Campeche, Chiapas, Quintana Roo (incluyendo Cancún), Tabasco y
Yucatán.

“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 CNSF-S0034-1002-2010 de fecha 09/11/2010”.
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1. APARTADO UNO – INTRODUCCIÓN
1.1. CONOZCA NUESTROS SERVICIOS

73
73

2. APARTADO DOS – CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

3. APARTADO TRES – FUNCIONAMIENTO DE SU SEGURO

73

73

3.1. PLANES MÉDICALIFE

73

3.2. GRUPO MÉDICO ASOCIADO

74

3.3. DEDUCIBLE

74

3.4. COASEGURO

74

3.5. TOPE DE COASEGURO

75

4. APARTADO CUATRO – OPCIONES DE ATENCIÓN DE SINIESTROS EN EL
TERRITORIO NACIONAL

76

4.1. CIRUGÍA PROGRAMADA, SU MEJOR OPCIÓN

76

4.2. PAGO DIRECTO

76

4.3. PAGO DIRECTO NO PROGRAMADO, (EMERGENCIA Y/O ACCIDENTE)

76

4.4. CIRUGÍA CORTA ESTANCIA

76

4.5. EMERGENCIAS

76

4.6. TRÁMITES POR REEMBOLSO

76

5. APARTADO CINCO - OPCIONES DE ATENCIÓN DE SINIESTROS EN
EL EXTRANJERO

77

5.1. PAGO DIRECTO NO PROGRAMADO EN EL EXTRANJERO

77

5.2. PAGO DIRECTO PROGRAMADO EN EL EXTRANJERO

77

5.3. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO

77

6. APARTADO SEIS – CENTROS DE SERVICIO Y ATENCIÓN
DE RECLAMACIONES

77

6.1. OFICINA MATRIZ

77

6.2. CENTROS DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL

77
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6.3. OFICINAS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA

7. APARTADO SIETE - DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA

78

78

7.1. PARA CIRUGÍA PROGRAMADA

78

7.2. PARA REEMBOLSO

78

8. APARTADO OCHO – PRESTADORES DE SERVICIOS

78

9. APARTADO NUEVE – SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA SIN COSTO

79

10. APARTADO DIEZ – GARANTÍAS DE SERVICIO

79

10.1. GARANTÍA EN HONORARIOS MÉDICOS

79

10.2. GARANTÍA DE COBERTURA

80

1. APARTADO UNO – INTRODUCCIÓN
MetLife pone a su disposición la presente guía, con la finalidad de orientarle sobre los
procedimientos para recibir o utilizar los servicios y beneficios amparados por su póliza.
MetLife le proporcionará el servicio y asesoría médica a través de un experto, completo y confiable
Grupo de Médicos, para la prestación de los servicios médicos y hospitalarios requeridos para la
atención de un accidente o enfermedad.
1.1. CONOZCA NUESTROS SERVICIOS
Para que Usted obtenga el mayor beneficio de su póliza de Gastos Médicos Mayores, le
agradeceremos siga los pasos indicados de acuerdo al tipo de servicio requerido.
¡IMPORTANTE!
1.1.1. Lea cuidadosamente las condiciones de su póliza. Conocer esta información le
evitará confusiones y agilizará su trámite.
1.1.2. Lleve siempre consigo la tarjeta de identificación MetLife que le fue entregada
con su póliza. Esta tarjeta acompañada de una identificación oficial vigente con
fotografía, le permitirá obtener, de manera más fácil y rápida, el servicio con
cualquiera de los proveedores de servicios médicos afiliados a MetLife.
Recuerde también que usted obtendrá atractivos descuentos con dichos
proveedores al presentar su tarjeta de MetLife.
1.1.3. Asegúrese que la prima correspondiente a su seguro ha sido pagada. De lo
contrario, su reclamación no será cubierta; si su póliza se encuentra dentro
del periodo de gracia y no ha pagado la prima, su reclamación tendrá que ser
tramitada vía reembolso.
2. APARTADO DOS - CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO
Usted puede recibir asesoría en nuestro Centro de Atención Telefónica, las 24 horas del día los
365 días del año, llamando a los siguientes teléfonos:
Distrito Federal y Área Metropolitana 53-28-72-22
Interior de la República 01-800-019-33-00
Así mismo, se le orientará sobre médicos especialistas, instituciones hospitalarias, laboratorios,
gabinetes, farmacias y demás personas físicas o morales que suministren bienes o servicios, en
cualquiera de las actividades que comprende la atención médica.
3. APARTADO TRES – FUNCIONAMIENTO DE SU SEGURO
3.1. PLANES MÉDICALIFE
Los planes MedicaLife, se encuentran definidos en función de hospitales en donde el
Asegurado podrá hacer uso de su póliza de Gastos Médicos Mayores en los términos
contratados.
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La clasificación de planes es la siguiente:

3.2. GRUPO MEDICO ASOCIADO
Usted puede tener acceso al directorio médico a través de nuestra página de internet
www.metlife.com.mx o en nuestro Centro de Atención Telefónica.
3.3. DEDUCIBLE
El deducible es la cantidad a cargo del Asegurado, indicada en la carátula de la póliza y en su
tarjeta de identificación de MetLife, que se debe pagar una sola vez por cada enfermedad
o accidente cubierto por la póliza; que será descontado una sola vez sobre el total de los
gastos efectuados a consecuencia de una enfermedad o accidente cubierto por la póliza.
Una vez rebasada esta cantidad, comienza la obligación de MetLife.
3.3.1. APLICACIÓN DEL DEDUCIBLE POR ENFERMEDAD
En toda reclamación por Enfermedad será necesario que el total de los gastos
procedentes sea superior al deducible contratado, exceptuando los complementos
de padecimientos ya reclamados.
3.3.2. APLICACIÓN DEL DEDUCIBLE POR ACCIDENTE
En toda reclamación por accidente se podrá eliminar el deducible contratado
cubriéndose desde el primer gasto erogado procedente, siempre y cuando cumpla las
siguientes condiciones:
3.3.2.1 El monto total de la reclamación sobrepase la cantidad que, bajo el concepto
de deducible se encuentre impreso en la carátula de la póliza.
3.3.2.2 El primer tratamiento o servicio sea recibido por el Asegurado dentro de los
primero 90 días naturales siguientes a la fecha de ocurrido.
3.3.2.3 El deducible contratado como máximo $50,000 en Planes Nacionales y hasta
US $10,000 en Planes Internacionales y
3.3.2.4 La atención se realice en un hospital del plan contratado o inferior.
En caso de no cumplirse estos requisitos, se aplicará el deducible contratado.
Si Usted tiene contratada la cobertura Reducción de deducible por accidente, MetLife
responderá por los gastos procedentes en exceso de $500.00 y hasta $15,000 si el
primer tratamiento médico o quirúrgico es recibido dentro de los 90 días naturales
siguientes a la fecha de la ocurrencia del siniestro. En caso de que el deducible
contratado y establecido en la carátula de la póliza sea menor a $15,000, se eliminará
el deducible.
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3.4. COASEGURO
El Coaseguro es el porcentaje a cargo del Asegurado, especificado en la carátula de la póliza
y en su tarjeta de identificación de MetLife, que se aplica al monto de gastos cubiertos en
cada reclamación, una vez descontando el deducible.
Aplicará para todos los gastos cubiertos por la póliza relacionados con la atención médica
recibida por el Asegurado y después de haber descontado el deducible. Se aplicará para
cada padecimiento cubierto por la póliza incluyendo las reclamaciones complementarias
que se presenten, considerando las siguientes reglas:
3.4.1. APLICACIÓN DEL COASEGURO POR ACCIDENTE
En caso de accidente, mientras el primer tratamiento médico o quirúrgico sea recibido
dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha de ocurrido, no se aplicará
coaseguro. En otro caso, se aplicará el coaseguro contratado.
3.4.2. COASEGURO SOBRE LOS HONORARIOS MÉDICOS
Si el Asegurado acude con médicos del Grupo Médico Asociado dentro del plan
contratado o inferior, se eliminará el coaseguro sobre los honorarios médicos; en caso
contrario aplicará el coaseguro contratado.
3.4.3. COASEGURO SOBRE LOS GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN
Si el Asegurado decide acudir a un hospital en territorio nacional clasificado en un
plan inferior al del contratado, se reducirán diez puntos porcentuales del coaseguro
sobre los gastos de hospitalización. Si el coaseguro contratado es menor a 10%, se
elimina el coaseguro sobre los gastos de hospitalización.
Si el Asegurado decide acudir a un hospital en territorio nacional, clasificado
en un plan superior al del contratado, participará con diez puntos porcentuales
adicionales al coaseguro contratado, por cada nivel que ascienda, sobre los gastos de
hospitalización.
Si el asegurado decide atenderse en un hospital fuera del lugar o región de tarifa
donde se emitió la póliza, participará con 10 puntos porcentuales adicionales al
contratado, sobre los gastos de hospitalización, excepto por emergencia médica.
Aplica tope de caseguro. Ver ANEXO 2 REGIONES DE TARIFA”
Para pólizas pertenecientes al plan Práctico, se eliminará el coaseguro sobre la factura
hospitalaria si la atención médica se realiza en los hospitales clasificados en ese plan
y se utilizan los servicios de pago directo o cirugía programada. En caso contrario, se
considerará como plan Básico aplicando las reglas correspondientes al mismo.
La siguiente tabla muestra el coaseguro a aplicar y, en su caso, el número de puntos
porcentuales que se añadirán o disminurán al coaseguro establecido en la carátula
de la póliza de acuerdo a la combinación de planes contratados y hospital en el que
se realiza la atención médica.
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Plan al que pertenece el Hospital en el que se realizó la atención médica

Plan contratado

Coaseguro
por gastos de
hospitalizacón

Práctico

Básico

Más

Ejecutivo

Internacional

Práctico

Coaseguro
0.0% *

Coaseguro
contratado

+10 puntos
porcentuales

+20 puntos
porcentuales

Sin cobertura
internacional

Básico

- 10 puntos
porcentuales

Coaseguro
contratado

+10 puntos
porcentuales

+20 puntos
porcentuales

Sin cobertura
internacional

Más

- 10 puntos
- 10 puntos
porcentuales porcentuales

Coaseguro
contratado

+10 puntos
porcentuales

Sin cobertura
internacional

Ejecutivo

- 10 puntos
- 10 puntos
porcentuales porcentuales

- 10 puntos
porcentuales

Coaseguro
contratado

Sin cobertura
internacional

Internacional

- 10 puntos
- 10 puntos
porcentuales porcentuales

- 10 puntos
porcentuales

Coaseguro
contratado

Coaseguro
contratado

* Sólo aplica en pago directo y cirugía programada dentro de la red del plan Práctico.
3.5. TOPE DE COASEGURO
En todos los casos hay un monto máximo que el Asegurado pagará por concepto de
coaseguro y variará dependiendo del plan contratado y del nivel de hospital utilizado.
4. APARTADO CUATRO – OPCIONES DE ATENCIÓN DE SINIESTROS EN EL TERRITORIO NACIONAL
4.1. CIRUGÍA PROGRAMADA, SU MEJOR OPCIÓN
Es recomendable que cuando Usted o a sus dependientes económicos se les programe una
cirugía, ésta se realice utilizando nuestro Grupo Médico Asociado, de esta forma MetLife
liquidará los gastos de acuerdo a las condiciones de la póliza directamente al médico y
hospital que tengan convenio con MetLife.
4.2. PAGO DIRECTO
El sistema de Pago Directo permite al Asegurado atenderse en cualquier hospital de acuerdo
al plan contratado con los que MetLife ha establecido convenio SIN DESEMBOLSAR el costo
total del internamiento, protegiéndolo así de un probable desequilibrio económico. Si el
padecimiento está dentro de las coberturas contratadas en su póliza y ésta se encuentra
vigente y pagada, MetLife se encargará de liquidar al hospital los gastos erogados por
concepto de la hospitalización, quedando únicamente a cargo del Asegurado el deducible
y coaseguro que en su caso señale su póliza y los gastos no cubiertos.
Ahora bien, si elige atenderse con algún Médico del Grupo Médico Asociado, o si su Médico
acepta nuestro proceso de pago y Catálogo de Intervenciones Quirúrgicas, serán también
liquidados por MetLife los honorarios por atención médica dentro del hospital (cirujano,
ayudante, anestesia), por lo que el desembolso del Asegurado se limitará al deducible y
coaseguro que en su caso señale la póliza, por gastos hospitalarios no cubiertos, así como
gastos personales, es decir, una parte mínima con respecto al total.
4.3. PAGO DIRECTO NO PROGRAMADO, (EMERGENCIA Y/O ACCIDENTE)
El procedimiento de pago directo no programado opera cuando MetLife recibe el reporte
hospitalario, una vez que el Asegurado se encuentra en el hospital. Éste caso solo operará
en INTERNAMIENTOS MAYORES A 24 horas.
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4.4. CIRUGÍA CORTA ESTANCIA
Todas las hospitalizaciones que vayan a realizarse por un lapso de unas cuantas horas, es
decir que el paciente ingrese y egrese el mismo día del hospital, deberán tramitarse bajo
el esquema de Cirugía Programada. En caso contrario dicha cirugía se tramitará por vía
reembolso.
4.5. EMERGENCIAS
En caso de una emergencia, sólo podrá operar el servicio de Pago Directo no programado,
en aquellos casos que justifiquen la permanencia del Asegurado por un lapso mayor a 24
horas.
4.6. TRÁMITES POR REEMBOLSO
Los gastos efectuados por el Asegurado y que estén amparados por la póliza contratada, le
serán reembolsados previa revisión y autorización de los comprobantes por MetLife.
Si Usted decide atenderse con su médico o un hospital que no esté en convenio con MetLife,
deberá pagar todos los gastos en que se incurra y posteriormente realizar el trámite de
pago por reembolso.
¡IMPORTANTE!
Todas las facturas y comprobantes de los proveedores de servicios médicos (Hospitales,
Médicos, Farmacias, Laboratorios, Gabinetes, etc.) deberán contener todos los requisitos
fiscales vigentes y estar a nombre del Asegurado Titular.
5. APARTADO CINCO - OPCIONES DE ATENCIÓN DE SINIESTROS EN EL EXTRANJERO
Si Usted se encuentra de viaje en el extranjero y requiere hospitalización mayor a 48 horas,
comuníquese de inmediato a los siguientes números que aparecen también al reverso de su
credencial de MetLife y/o tarjeta de identificación.
Teléfono desde cualquier parte del mundo: 1 (305) 459.48.86
Desde E.U.A. y Canadá: 1.800 649.06.72
Para hospitalizaciones en los Estados Unidos de América y en Canadá, la hospitalización deberá
ser mayor a las 24 horas.
5.1. PAGO DIRECTO NO PROGRAMADO EN EL EXTRANJERO
El Asegurado deberá reportar su ingreso hospitalario a nuestra administradora de forma
inmediata. Nuestra administradora tomará el reporte y empezará a recabar la información
necesaria para que MetLife dictamine el siniestro (una vez que se cuente con la información
médica y administrativa completa).
MetLife, a través de la administradora, se encargará de cubrir los montos de hospitalización
y honorarios médicos procedentes.
5.2. PAGO DIRECTO PROGRAMADO EN EL EXTRANJERO
Usted podrá programar su cirugía y/o tratamiento en el extranjero, mediante los proveedores
de convenio presentando a MetLife la documentación necesaria. Una vez que sea valorado
el caso por MetLife se le indicará por escrito al Asegurado si la programación de cirugía
procede o no de acuerdo a las coberturas contratadas en la póliza.
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La administradora se pondrá en contacto con el hospital y Médico para la programación
y manejo del convenio. MetLife, a través de la administradora, se encargará de cubrir los
montos de hospitalización y honorarios médicos procedentes.
5.3. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO
Usted podrá solicitar el reembolso de los gastos médicos erogados en el extranjero presentando
en los Centros de Servicio de MetLife dentro del territorio nacional, los comprobantes de
dichos gastos. MetLife reembolsará aquellos que sean procedentes una vez descontado el
deducible y el coaseguro.
6. APARTADO SEIS – CENTROS DE SERVICIO Y ATENCIÓN DE RECLAMACIONES
6.1. OFICINA MATRIZ
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 32, Pisos SKL, 14 a 20 y PH, Col. Lomas de Chapultepec C.P.
11000, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.
6.2. CENTROS DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL
6.2.1. Insurgentes No. 1738, Col. Florida
6.2.2. Tonalá No. 10 Planta Baja, Col. Roma
6.2.3. Reforma No. 265, Planta Baja, Col. Cuauhtèmoc (Frente a la Glorieta de Palma)
Horario: 8:00 a 16:00 horas de lunes a jueves y de 8:00 a 14:00 horas los viernes
6.3. OFICINAS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA
6.3.1. Guadalajara, Jalisco
Pedro Moreno No. 1677-P.H. 1 Col. Americana, Teléfono (01 33) 36.30.00.44
6.3.2. Monterrey, Nuevo León, Calzada del Valle Oriente, No. 120 (esq. Rio Tamazunchale)
Col. del Valle, San Pedro Garza Garcia, C.P. 66220
Teléfono (01 81) 88.65.68.00, 88.65.68.00
6.3.3. Por medio de nuestros Médicos Coordinadores (ubicación referida en el Anexo II)
7. APARTADO SIETE - DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA
7.1. PARA CIRUGÍA PROGRAMADA
7.1.1. Aviso de Accidente o Enfermedad
7.1.2. Informe Médico
7.1.3. Resultados de los estudios de laboratorio y gabinete practicados, así como su
interpretación
7.2. PARA REEMBOLSO
7.2.1. Solicitud de Reembolso de Gastos Médicos Mayores
7.2.2. Aviso de Accidente o Enfermedad
7.2.3. Informe Médico
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7.2.4. Resultados de los estudios de laboratorio y gabinete practicados, así como su
interpretación
7.2.5. Facturas y/o recibos originales con requisitos fiscales
Es de suma importancia la presentación de los documentos descritos en esta Guía para
agilizar el avance de su trámite.
8. APARTADO OCHO – PRESTADORES DE SERVICIOS
MetLife ha establecido para beneficio de sus asegurados convenios con los hospitales de mayor
prestigio en el país y con los Médicos que usualmente ejercen en ellos.
Usted elige libremente el hospital y médico del Grupo Médico Asociado que le dará el servicio,
MetLife no tiene ninguna responsabilidad por los servicios proporcionados por los diversos
médicos, hospitales, clínicas, laboratorios, gabinetes, etc., ya que únicamente le hace extensivos
los beneficios derivados del contrato de prestación de servicios profesionales.
La evaluación del dictamen de procedencia de un siniestro es responsabilidad absoluta del área
médica de MetLife no de los Médicos del Grupo Médico Asociado.
Como beneficio adicional, hemos establecido convenios con distintos Prestadores de Servicios
Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, tales como:
• Laboratorios
• Gabinetes
• Farmacias
• Ambulancias
Al utilizar estos servicios Usted y sus dependientes, con el simple hecho de mostrar
su credencial que lo acredita como Asegurado nuestro, podrá gozar de atractivos
descuentos directos al liquidar su cuenta. Le sugerimos contactar a nuestro Centro
de Atención Telefónica para obtener detalles de ubicación y descuentos, así como
también consultar nuestra página de Internet www.metlife.com.mx
9. APARTADO NUEVE – SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA SIN COSTO
Si Usted decide someterse a una Segunda Opinión Médica antes de someterse a una cirugía que
requiera hospitalización, a través de nuestra Red Médica, obtendrá la ventaja de un servicio sin
costo.
9.1. PROCEDIMIENTO
9.1.1. Usted deberá llamará a los teléfonos del Centro de Atención impresos en su tarjeta
de identificación MetLife solicitando la Segunda Opinión Médica con al menos cinco
días de anticipación a la fecha de ingreso al hospital.
9.1.2. Un asesor lo atenderá telefónicamente y Usted deberá informar del padecimiento e
intervención que se le practicará.
9.1.3. Usted le proporcionará al asesor sus datos: Nombre, Números Telefónicos para
contactarlo, dirección, No. de póliza y certificado.
9.1.4. El asesor coordinará con el especialista designado por MetLife la cita para su atención.
9.1.5. El asesor le llamará para informarle el nombre, dirección fecha y hora de la cita en la
que deberá presentarse con el especialista designado por MetLife.
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9.1.6. En un lapso máximo de 24 horas posteriores a la cita se le informará vía telefónica el
resultado de la Segunda Opinión Médica.
Usted no deberá hacer ningún desembolso al especialista ya que MetLife se hará cargo del
pago de la consulta.
En caso de controversia, y si Usted así lo que requiere MetLife someterá el caso a una
Tercera Opinión Médica.
El procedimiento para la Tercera Opinión Médica será el mismo que el de la Segunda
Opinión Médica.
Si los resultados de la Segunda y Tercera Opinión Médica muestran que no es necesario el
procedimiento recomendado por su Médico tratante, no obstante Usted decide operarse y
el siniestro es procedente, MetLife cubrirá la misma.
Nota: El médico que realiza la Segunda y Tercera Opinión Médica nunca podrá realizar el
procedimiento médico propuesto por el médico tratante.
10. APARTADO DIEZ – GARANTÍAS DE SERVICIO
10.1. GARANTÍA EN HONORARIOS MÉDICOS
Para gastos cubiertos por la póliza el Grupo Médico Asociado no cobrará diferencias sobre
el tabulador de honorarios médicos pactado con MetLife al Asegurado.
10.2. GARANTÍA DE COBERTURA
En caso de que dentro del Grupo Médico Asociado no hubiere Médicos de alguna
especialidad en las siguientes ciudades:

Como Garantía MetLife para el Asegurado se considerará al Médico tratante como parte del
Grupo y tendrá todos los beneficios en cobertura que tiene este grupo.
Cabe aclarar que el listado de estados y ciudades indicado anteriormente es enunciativo más
no limitativo.
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Internacional / Ejecutivo
ESTADO

CIUDAD

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MÉXICO

LADA
0155
0155
0155
0155

ESTADO DE MÉXICO

HUIXQUILUCAN

JALISCO

GUADALAJARA

0155
0133
ZAPOPAN
0133
SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI
01444

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
HOSPITAL A.B.C. SANTA FÉ
11.03.16.00
HOSPITAL A.B.C.
52.30.80.00/52.30.81.91/52.30.81.90
HOSPITAL ANGELES DEL PEDREGAL
56.52.30.11/56.52.04.22/56.52.20.11
HOSPITAL ANGELES MOCEL
52.78.23.00/52.77.31.11
HOSPITAL ANGELES DE LAS LOMAS
52.46.50.00
HOSPITAL ANGELES DEL CARMEN
38.13.00.25/38.13.00.42
CENTRO MEDICO PUERTA DE HIERRO
38.48.40.05/38.48.40.04/38.48.40.03
HOSPITAL ANGELES CENTRO MEDICO DEL POTOSI
8.11.63.63/8.13.37.97/8.13.35.32

Le recordamos que la red de hospitales puede sufrir cambios sin previo aviso, por lo que le solicitamos consultar en
nuestro Centro de Atención si el hospital de su preferencia corresponde a su plan contratado.
Las Reglas de Aplicación de Coaseguro son:
PLAN CONTRATADO

COASEGURO A APLICAR SOBRE FACTURA HOSPITALARIA

MédicaLife Internacional / Ejecutivo Contratado
MédicaLife Más
Contratado menos 10 puntos porcentuales
MédicaLife Básico
Contratado menos 10 puntos porcentuales
MedicaLife Práctico
Contratado menos 10 puntos porcentuales

Más
ESTADO
BAJA CALIFORNIA
CHIHUAHUA

CIUDAD

LADA

TIJUANA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

01664

HOSPITAL ANGELES DE TIJUANA
6.35.19.00

01614

CLINICA DEL CENTRO
4.39.8.135/4.39.81.00

CHIHUAHUA

HOSPITAL CIMA DE CHIHUAHUA
01614
CIUDAD JUAREZ

4.39.27.00/4.39.27.02/4.39.27.07

CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE CIUDAD JUAREZ
01656

6.86.04.00/6.11.56.15/6.13.39.79

HOSPITAL ANGELES DE CD JUAREZ
01656
COAHUILA

TORREON
01871

2.27.14.00/2.27.19.00
HOSPITAL LOS ANGELES DE TORREON
7.29.04.21/7.29.04.00
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ESTADO
DISTRITO FEDERAL

CIUDAD

LADA

CIUDAD DE MEXICO
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155

ESTADO DE MEXICO

METEPEC
01722
NAUCALPAN
0155
0155
0155

GUANAJUATO

LEON

JALISCO

GUADALAJARA

01477
0133
PUERTO VALLARTA
01322
TLAJOMULCO
0133
ZAPOPAN
0133
NUEVO LEON

MONTERREY
0181
0181
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CENTRO MEDICO DALINDE
52.65.28.00
CENTRO MEDICO TIBER
52.08.39.11/52.08.38.30/52.08.39.75
CLINICA LOMAS ALTAS
50.81.81.40/50.81.81.00
HMG HOSPITAL COYOACAN
53.38.05.70
HOSPITAL ANGELES MEXICO
52.72.51.12/55.16.99.00
HOSPITAL ANGELES METROPOLITANO
52.65.18.00/52.65.19.00
HOSPITAL ESPAÑOL
52.55.96.00/52.03.37.35
HOSPITALITO ESPAÑOL
52.03.37.35/52.55.96.00
HOSPITAL MEDICA SUR
54.24.72.00
HOSPITAL SANTA FE
10.84.47.33/10.84.47.47
LOMAS SPORT CLINIC AMBULATORIO
36.86.10.00
WTC SPORTS CLINIC AMBULATORIO
54.88.22.22
CENTRO MEDICO TOLUCA
2.32.25.49/5.48.22.06
CORPORATIVO HOSPITAL SATELITE
50.89.14.25/55.62.55.22
HOSPITAL RIO DE LA LOZA
53.43.75.55/53.43.10.60
STAR MEDICA (LOMAS VERDES)
26.25.17.00
HOSPITAL ANGELES LEON
7.88.56.00
HOSPITAL SAN JAVIER
36.69.02.22
HOSPITALSAN JAVIER MARINA
26.10.10 AL 19
CENTRO MEDICO PUERTA DE HIERRO SUR
30.40.70.00
HOSPITAL REAL SAN JOSE
12.01.98.54/10.78.89.00
HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA ALTA ESPECIALIDAD
83.99.34.00
HOSPITAL SAN JOSE TEC DE MONTERREY
83.47.10.10/81.15.15.15/83.47.10.15

ESTADO

CIUDAD

NUEVO LEON

SAN PEDRO
GARZA GARCIA
PUEBLA

PUEBLA

LADA
0181
01222
01222

QUERETARO

QUERETARO

QUINTANA ROO

CANCUN

01442
01998
01998
01998
01984
SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

SINALOA

CULIACAN

SONORA

HERMOSILLO

TABASCO

VILLAHERMOSA

TAMAULIPAS

TAMPICO

VERACRUZ

XALAPA

0144
0166
01662
0199
01833
0122

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
HOSPITAL CIMA MONTERREY SANTA ENGRACIA
83.68.77.77
HOSPITAL ANGELES DE PUEBLA
3.03.66.00/3.03.83.00
HOSPITAL PUEBLA
5.94.06.00
HOSPITAL ANGELES DE QUERETARO
2.16.97.17/2.16.27.51
HOSPITAL AMERIMED DE CANCUN
8 8.81.34.44/8.81.34.00
HOSPITAL GALENIA
8 8.91.52.04/8.91.52.00
HOSPITAL MEXICO
8 8.81.37.00/8.81.37.37
HOSPITEN RIVERA MAYA
4 8.03.10.03
HOSPITAL LOMAS DE SAN LUIS INTERNACIONAL
4 1.02.59.00
HOSPITAL ANGELES DE CULIACAN
77.58.77.00
HOSPITAL CIMA DE HERMOSILLO
2.59.09.00
HOSPITAL ANGELES DE VILLAHERMOSA
33.16.70.00
HOSPITAL ANGELES TAMPICO
1.32.68.04/1.32.68.05/1.15.03.00
HOSPITAL ANGELES XALAPA
81.41.08.00

Le recordamos que la red de hospitales puede sufrir cambios sin previo aviso, por lo que le solicitamos consultar
en nuestro Centro de Atención si el hospital de su preferencia corresponde a su plan contratado.
Las Reglas de Aplicación de Coaseguro son:
PLAN CONTRATADO

COASEGURO A APLICAR SOBRE FACTURA HOSPITALARIA

MédicaLife Internacional / Ejecutivo
MédicaLife Más
MédicaLife Básico
MedicaLife Práctico

Contratado más 10 puntos porcentuales
Contratado
Contratado menos 10 puntos porcentuales
Contratado menos 10 puntos porcentuales

[ [853 ]

Básico
ESTADO
AGUASCALIENTES

CIUDAD

LADA

AGUASCALIENTES
01449
01449
01449

01449
01449
01449
01449
01449
01449
BAJA CALIFORNIA

ENSENADA
01646
01646
01646
01646
MEXICALI
01685
01686
01686
01686
01686
01686
01686
PLAYAS DE ROSARITO
01661

[ 86
2 ]]

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
BIOMATERNA
9.71.42.90/9.71.42.80
CENTENARIO HOSPITAL MIGUEL HIDALGO
9.94.67.52
CENTRAL MEDICO QUIRURGICA DE AGUASCALIENTES
9.10.61.20
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICO
DR. VICENTE CHAVEZ
9.16.85.30/9.16.85.26/9.15.97.10
CENTRO HOSPITALARIO DE AGUASCALIENTES
9.15.15.00/9.15.14.50/9.15.38.02
CENTRO MEDICO LA MORA
9.18.51.26/1.62.88.18/9.18.57.18
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES
9.96.09.96/9.96.06.20
HOSPITAL CARDIOLOGICA AGUASCALIENTES
9.18.70.43/9.15.40.00
STAR MEDICA DE AGUASCALIENTES
9.10.99.00
HOSPITAL SAN JOSE
1.77.59.20/1.77.47.57
HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA
1.77.29.24/1.72.47.57
HOSPITAL VELMAR
1.73.45.01/1.73.45.02/1.73.45.00
SANATORIO DEL CARMEN - ENSENADA
1.78.72.66/1.78.70.88/1.78.34.77
CENTRO OFTALMOLOGICO DR AGUILAR
5.53.55.43/5.52.97.20
CURIEL VISION CENTER (MEXICALI)
5.54.20.21/5.54.29.53
HOSPITAL ALMATER
5.53.40.15
HOSPITAL DE LA MUJER
5.65.75.55
HOSPITAL HISPANO AMERICANO
5.52.23.00/5.53.67.76
INSTITUTO DE OJOS
5.52.48.16
SANATORIO SANTA CATALINA DE B.C.
5.52.90.25/5.52.56.93
HOSPITAL BONANOVA
6.12.51.57/6.13.08.00

ESTADO
BAJA CALIFORNIA

CIUDAD

LADA

TECATE
01665
01665
TIJUANA
01664
01664
01664
01664
01664
01664
01664
01664
01664
01664
01664
01664

BAJA CALIFORNIA SUR

CABO SAN LUCAS
01624
01624
01624
LA PAZ
01612
SAN JOSE DEL CABO
01624
01624
01624

CAMPECHE

CIUDAD DEL CARMEN
01938
01938

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CENTRO CLINICO MARIA TERESA
6.54.17.70
CLINICA HOSPITAL SANTA CATALINA DE TECATE
6.54.55.55/6.54.20.98/6.54.74.43
CENTRO MEDICO EXCEL
6.34.22.90/6.34.34.34
CENTRO MEDICO FLORENCE
6.84.81.12/6.84.80.43/6.34.17.91
CODET LASER
6.83.57.23
HOSPITAL CENTRO MEDICO NOVA
6.34.61.49/6.34.61.50/6.34.36.47
HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO
2.15.64.64/2.15.91.49/2.15.91.48
HOSPITAL DEL CARMEN - TIJUANA
6.81.72.79
HOSPITAL DEL PRADO
6.81.49.00 AL 06 y 6.81.65.40/6.81.62.83
HOSPITAL OASIS
6.31.61.61/6.31.61.00
INSTITUTO DE LA VISION DR. MENDEZ
6.84.95.38/6.84.95.37
INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE BAJA CALIFORNIA
6.34.69.39/6.34.62.94/6.34.62.95
INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE BAJA CALIFORNIA
6.34.61.93
INSTITUTO IMER DE TIJUANA
6.34.06.74
CLINICA DE ESPECIALIDADES
1.43.29.19/1.43.77.77
HOSPITAL AMERIMED - CABO SAN LUCAS
1.43.96.70/1.43.17.39/1.43.96.72
UNIDAD MEDICA INTEGRAL LOS CABOS
1.22.54.81/1.73.13.88/1.73.13.86
CENTRAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE LA PAZ
1.24.04.00 AL 06
AMERIMED SAN JOSE DEL CABO
1.05.85.50
BLUE NET MEDICAL GROUP
1.04.39.11/1.42.35.11
NORTH AMERICAN HOSPITALS AND CLINICS
1.42.27.70/1.42.13.70
CENTRO MEDICO CARMEN
3.81.49.17/3.84.43.00
CLINICA MORELOS
3.82.39.57/3.82.39.42/3.82.84.15

[ [873 ]

ESTADO
CAMPECHE

CIUDAD

LADA

CIUDAD DEL CARMEN
01938
01938
CAMPECHE
01981
01981
01981
01981

CHIAPAS

COMITAN
01963
SAN CRISTOBAL
DE LAS CASAS
TAPACHULA

01967
01962
01962
01962
01962
01962

TUXTLA GUTIERREZ
01961
01961
01961
01961
CHIHUAHUA

CHIHUAHUA
01614
01614
01614
01614
01614
01614
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
HOSPITAL SAN MIGUEL
3.84.13.55/3.84.10.02/3.89.10.03
MEDICLINIC
3.82.31.33
CENTRO MEDICO CAMPECHE
8.16.23.56/8.16.29.14
CLINICA CAMPECHE
8.16.90.22
OFTALMO LASER CENTER
1.53.04.69/1.52.03.61/1.52.96.17
SANATORIO SANTA TERESA
8.16.38.58/8.16.55.73
POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE COMITAN
6.32.73.81/6.32.36.69
HOSPITAL DE LA CARIDAD
6.78.07.33
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN AGUSTIN DEL SOCONUSCO
6.26.70.03/6.25.38.80
HOSPITAL METROPOLITANO DEL SUR
6.26.65.80/6.26.65.90
SANATORIO CLINICA SANTA LAURA
6.25.96.71
SANATORIO LOURDES - TAPACHULA
6.26.46.60/6.26.46.62/6.26.46.61
SANATORIO SOCONUSCO
6.26.35.66/6.26.50.74/6.26.36.43
CENTRO MEDICO METROPOLITANO DEL SURESTE
6.11.45.45/6.12.26.64/6.12.30.41
DIAGNOSCENTRO
6.12.02.70/6.12.36.30
SANATORIO ANA ISABEL
6.12.22.93/6.12.35.63/6.12.23.34
SANATORIO ROJAS
6.02.51.38/6.02.50.04/6.02.50.24
ARIS VISION INSTITUTE DE CHIHUAHUA
4.23.25.73/4.23.25.72
CENTRO ONCOLOGICO DE CHIHUAHUA
1.80.38.00
CLINICA CUMBRES CENTRO DE CIRUGIA AMBULATORIA
4.39.63.60/4.39.63.61
CLINICA DE LA MUJER - CHIHUAHUA
4.21.22.92
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA
2.01.55.55/2.01.55.57/2.01.55.56
CLINICA DEL REAL SAN FELIPE
4.14.07.00/4.14.06.09

ESTADO
CHIHUAHUA

CIUDAD

LADA

CHIHUAHUA
01614
01614
01614
01614
01614
CIUDAD CAMARGO
01648
CIUDAD
CUAUHTEMOC

01625
01625
01625

CIUDAD DELICIAS
01639
01639
CIUDAD JUAREZ
01656
01656
01656
01656
01656
01656
01656
01656
01686

01656
GUADALUPE
(DISTRITO BRAVO)
NUEVO CASAS
GRANDES

01656
01636

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE
4.15.74.11/4.15.71.73/4.15.72.74
SANATORIO Y MATERNIDAD LA LUZ
4.15.53.55/4.10.12.37
SELECTA UNIDAD DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA
4.16.49.13/4.15.62.08/4.16.49.19
TECNOLOGIA AVANZADA PARA COLUMNA
4.23.53.00/4.23.54.24
VISTA LASSER DE CHIHUAHUA
4.11.5151
CLINICA SANTA CLARA S.A.
4.62.01.46/4.62.72.10/4.62.04.15
CENTRO CLINICO DEL NOROESTE
5.81.50.10
CENTRO DE ESPECIALIDADES DE LA MUJER
5.83.25.51/5.83.25.50
HOSPITAL MEDICA SIERRA
5.81.36.00/5.81.40.47/5.81.36.01
CLINICA DELICIAS
4.72.18.00/4.72.18.03
MATERNIDAD CONCHITA
4.72.42.66/4.72.06.80/4.72.77.33
ARIS VISION INSTITUTE DE CD. JUAREZ
6.11.19.50/6.11.21.00
EYE CONSULTANTS GROUP
6.29.16.01
HOSPITAL DEL SOL
6.11.70.74/6.11.70.73/6.11.70.75
HOSPITAL GUERNIKA
6.11.40.03/6.11.40.02/6.11.22.22
KLARHET LASER
6.13.06.76/6.13.87.07
MEDICA SUR CD. JUAREZ
6.17.48.59/6.17.48.83/6.17.19.49
NUCLEO HOSPITALARIO MED
6.16.16.79
POLIPLAZA MEDICA
6.18.23.76/6.17.32.00/6.23.62.49
STAR MEDICA DE CD JUAREZ
2.27.57.00
TORRE MEDICA /HOSPITALES Y
MEDICOS ESPECIALISTAS DE JUAREZ
6.13.11.15/6.13.26.75
CLINICA BURCIAGA
6.52.02.74
CENTRO MEDICO MADERO
6.94.65.65/6.94.71.74/6.94.71.73

[ [893 ]

ESTADO

CIUDAD

LADA

CHIHUAHUA

NUEVO CASAS
GRANDES
CIUDAD ACUÑA

01636

COAHUILA

01877
01877
CIUDAD SABINAS
01861
01861

01861
01861
MONCLOVA
01866
01866
01866
01866
01866
NUEVA ROSITA
01861
PARRAS DE LA FUENTE
01842
PIEDRAS NEGRAS
01878
01878
01878
RAMOS ARIZPE
01844
SALTILLO
01844
01844
01844
01844
01844
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
HOSPITAL JUAREZ
6.94.44.05/6.94.22.22
HOSPITAL DR. NARVAEZ
7.72.60.55
HOSPITAL EJEZA
7.72.63.05/7.72.75.15/7.72.87.76
CENTRO MEDICO QUIRURGICO SABINAS
6.12.94.03
CLINICA DE LA MUJER - CIUDAD SABINAS
6.12.37.76/6.12.63.36
CLINICA DEL MAGISTERIO
“PROFR. RAMON ORTIZ VILLALO”
6.12.32.27/6.12.33.29
HOSPITAL GENERAL SAN LUCAS
6.13.08.65/6.13.08.67
CENTRO DE CIRUGIA AMBULATORIA
6.32.05.55/6.32.09.95
CLINICA SAN MARTIN
6.33.01.85/6.32.07.87
CLINICA SEMMA
6.35.29.68
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE MONCLOVA
6.35.33.13/6.35.33.12/6.35.33.11
HOSPITAL SAN JOSE DE MONCLOVA
6.35.01.64/6.35.20.64/6.35.20.74
CENTRO MEDICO Z’ CRUZ
6.14.23.43/6.14.13.55/6.14.04.04
HOSPITAL GUADALUPANO
4.22.00.17
CENTRO DE CIRUGIA GENERAL SAN JOSE
7.82.81.36/7.82.81.35
CLINICA DE ESPECIALISTAS
7.82.12.97/7.82.47.07
CLINICA Y FARMACIA MEXICO
7.82.09.77/7.82.18.00/7.82.12.89
HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA DE SALTILLO
4.11.70.00/4.11.70.42/4.11.70.27
CENTRO DE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS DE SALTILLO
4.85.00.01/4.85.15.18/4.85.09.00
CENTRO HOSPITALARIO LA CONCEPCION (SALTILLO)
4.16.10.22/4.16.10.82
CLINICA HOSPITAL DEL MAGISTERIO
4.17.30.62/4.17.30.71
CLINICA MATERNIDAD STA. TERESA
4.12.77.51/4.10.21.20/4.14.04.65
EXCIMER LASER DE SALTILLO
4.85.09.01/4.85.09.00

ESTADO
COAHUILA

CIUDAD

LADA

SALTILLO
01844
01844
01844
TORREON
01871
01871
01871
01871
01871
01871
01871

COLIMA

COLIMA
01312
01312
01312
TECOMAN
01313
VILLA DE ALVAREZ
01312
01314

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
HOSPITAL DEL NIÑO
4.15.62.15/4.15.61.50
HOSPITAL LA ROSITA
4.16.70.17/1.34.06.44/4.16.70.11
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO
4.12.30.00/4.12.13.17
BENEFICENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA
7.05.33.25/7.05.33.33
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE LA LAGUNA
7.29.69.00
CLINICA ONCOLOGICA SAN FRANCISCO
7.17.68.85
HOSPITAL CLUB DE LEONES
7.13.34.99/7.13.19.29/7.13.05.69
INSTITUTO DE LA VISION
7.29.92.00
MEDLASER
7.29.92.00
SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL NORTE
7.93.11.62/7.93.11.60/7.93.11.61
CENTRO MEDICO DE COLIMA
3.12.40.46/3.12.40.44
CLINICA CORDOBA
3.13.80.70/3.13.57.56
CLINICA GUADALUPANA
3.12.44.50/3.13.75.65/3.14.69.99
CENTRO MEDICO DE TECOMAN
3.24.89.66/3.24.35.60
CENTRO HOSPITALARIO UNION
3.11.37.01/3.11.37.37
CENTRO MEDICO QUIRURGICO ECHAURI
3.34.16.66/3.34.04.44
ACTIVE VISION CENTER
55.40.61.94/10.84.85.10
ARIS VISION INSTITUTE DE MEXICO
56.61.40.07
ART CLINIC QUIRURGICA
13.27.00.10/13.27.00.11
CARDIOTEC S.A. DE C.V.
56.73.40.40
CENTRO DE ATENCION MEDICA SUCURSAL PEDREGAL
54.81.38.00
CENTRO DE ATENCION MEDICA SUCURSAL POLANCO
52.82.10.01/54.81.38.00
CENTRO DE LA COLUMNA VERTEBRAL
53.39.64.30/36.15.92.05

[ [913 ]

ESTADO
DISTRITO FEDERAL

CIUDAD

LADA

CIUDAD DE MEXICO
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CIRUGIA Y GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL
55.86.07.93/55.86.32.13
CLINICA C.I.M.E
55.43.41.42/56.87.36.65
CLINICA DIAVAL
52.11.71.38
CLINICA LASIK-MEX INCLUYE STAFF DE MEDICOS EN CONV
52.58.94.77/52.58.94.32/52.58.94.14
CLINICA LONDRES
52.29.84.00
CLINICA MEDICA SANTA ROSA
57.58.12.95/55.58.83.93
CLINICA TLALPAN
56.71.02.13/55.94.02.37/55.40.85.55
CORPORATIVO TORRE MEDICA
10.84.88.00/10.84.88.88
CUIDADO OCULAR S.A. DE C.V
26.23.20.00
ESPECIALIDADES ONCOHEMATOLOGICAS
55.31.05.31
FACO LASER CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANZADA
90.00.53.53/90.00.47.75
GLOBAL LASER CENTER
52.92.97.51/52.92.85.96/52.92.95.86
HIPERBARICA DEL VALLE
56.04.91.13/56.04.91.93
HOSPITAL ANGELES LINDAVISTA
57.54.70.00
HOSPITAL ANGELES SANTELENA
55.74.70.00/55.74.77.11/91.49.69.70
HOSPITAL C.A.M.I.
57.85.00.92
HOSPITAL CIRUGIA DEL VALLE
55.75.28.46/55.75.83.84
HOSPITAL INFANTIL PRIVADO
56.82.50.00/56.82.22.61/56.87.30.55
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MIG
55.86.50.65
HOSPITAL DE LA BASILICA
55.77.69.99
HOSPITAL DIOMED
91.50.40.00
HOSPITAL LOS CEDROS
56.61.28.30/56.61.12.14
HOSPITAL MARIAJOSE
55.14.05.68

ESTADO
DISTRITO FEDERAL

CIUDAD

LADA

CIUDAD DE MEXICO
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
HOSPITAL MEDICA INTEGRA
57.52.12.34
HOSPITAL MERLOS
56.65.23.67/56.65.04.44/56.65.80.65
HOSPITAL OBREGON
55.25.50.00/55.33.33.27
HOSPITAL SAN ANGEL INN SUR
55.50.50.30/55.50.50.50
HOSPITAL SANTA COLETA
56.60.66.02/56.60.82.39/56.60.86.21
HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL
22.27.26.40/22.27.51.85/22.27.26.11
HOSPITAL TRINIDAD
52.64.10.81/55.74.76.39/55.74.76.33
HUMAN MEDICAL CARE
56.78.21.12
INSTITUTO DE ENFERMEDADES DE LA MAMA
56.78.52.48
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA DR. IGNACIO CHAVEZ
55.73.29.11/55.73.09.94/55.73.52.55
INSTITUTO NACIONAL DE CIRUGIA CARDIACA Y CARDIOLOGIA
55.75.03.10
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
56.66.21.94/56.66.45.39
INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA
56.06.38.22
INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION “SALVADOR ZUBIRAN”
54.87.09.00/55.73.06.11
LASER OCULAR LOMAS
52.02.46.88
MEDICA LONDRES
55.14.98.96
MEDICA SAN LUIS
10.54.67.90/10.54.67.91
NUEVO SANATORIO DURANGO
51.48.46.07/51.48.23.20/51.48.46.14
OFTALMOLASER DE MEXICO (MATRIZ)
55.66.68.85
OFTALMOLASER DE MEXICO (SUCURSAL CENTRO)
55.21.12.81
OFTALMOLOGIA INTEGRAL ESPECIALIZADA
55.64.33.19
OFTALMOLOGICA SUR
56.72.40.58/56.72.42.09
OMNIMEDICAL - DF
56.87.28.12/55.43.37.75

[ [933 ]

ESTADO
DISTRITO FEDERAL

CIUDAD

LADA

CIUDAD DE MEXICO
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155
0155

DURANGO

DURANGO
01618
01618
01618
01618
01618
01618
01618
GOMEZ PALACIO
01871

ESTADO DE MEXICO

ATLACOMULCO
01712
CHALCO
0155
0155
CIUDAD
NEZAHUALCOYOTL

0155
0155
0155
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
SALUD PARA LA MUJER
56.87.12.49/56.87.12.28/56.87.19.99
SANATORIO OFTALMOLOGICO MERIDA
55.84.25.86/55.84.52.55/55.84.53.10
SANATORIO SAN AGUSTIN
56.74.21.00
SANATORIO SAN JOSE (DEL VALLE)
55.24.43.44/55.24.43.45/55.24.43.43
SEDNA HOSPITAL
80.00.73.00
SERVICIO OFTALMOLOGICO INTEGRAL PROVISION
55.36.66.08/56.05.49.29/56.05.77.11
UNIDAD DE CORTA ESTANCIA CIRUGIA UROLOGICA
52.64.70.04
URO-CLINIC 2000
52.11.66.87/52.86.63.91
VISION CARE LASER CENTER
55.40.54.00/58.68.57.10/55.40.54.10
CLINICA DE DIAGNOSTICO DEL GUADIANA
8.17.17.72/8.17.14.00
HOSPITAL DE LA PAZ
8.18.94.83/8.18.97.50/8.18.95.41
HOSPITAL MMG
8.27.48.88/8.25.87.77/8.25.88.81
HOSPITAL REFORMA - DURANGO
8.18.79.60/8.18.78.47/8.29.55.55
HOSPITAL SAN JORGE
8.17.22.10/8.17.22.70/8.17.23.30
HOSPITAL SANTE
8.10.36.52/8.18.01.18/8.10.37.07
HOSPITAL URGENCIAS CARDIOVASCULARES
8.29.87.77/8.29.87.78
SANATORIO SAN JOSE DE GOMEZ PALACIO
7.14.19.10/7.15.89.44/7.15.89.01
SANATORIO SANTA FE
1.22.38.82/1.22.09.38
CLINICA S.A.M.E.
17.34.09.29
HOSPITAL MATERNO INFANTIL XALCO
55.75.58.86/55.75.03.35
CLINICA DE ESP. MEDICO QUIRUGICAS MUGUERSI
57.97.80.15/57.92.12.53
CLINICA MEDICA GUADALUPE, S.A. DE C.V.
57.66.57.15/57.96.69.75/57.96.78.65
HOSPITAL VIVO JARDIN BICENTENARIO
57.16.95.55

ESTADO
ESTADO DE MEXICO

CIUDAD
CIUDAD
NEZAHUALCOYOTL
COACALCO

LADA
0155
0155
0155
0155

CUAUTITLAN
0155
0155
CUAUTITLAN IZCALLI
0155
ECATEPEC
0155
HUIXQUILUCAN
0155
IXTAPALUCA
0155
LOS REYES (LA PAZ)
0155
METEPEC
01722
01722
NAUCALPAN
0155
TEOTIHUACAN
01594
TEPOTZOTLAN
0155
TEXCOCO
01595
01595
01595
01595
01595
TLALNEPANTLA
0155
TOLUCA
01722

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
TORRE MEDICA SANTA ANITA
51.15.43.98/55.58.81.02/55.58.40.67
CENTRAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS COACALCO
26.00.32.25/26.00.32.21
CLINICA INTEGRAL MATERNO INFANTIL
58.91.12.88/58.91.65.19
CLINICA MEDICA FUTURA
58.98.34.51/58.98.61.38/58.98.46.54
GRUPO HOSPITALARIO EFRATA
58.70.48.05/58.70.48.06
HOSPITAL SAN RAFAEL
58.72.30.14/58.72.21.48/58.72.61.00
CENTRO MEDICO ATLANTA
58.71.31.67/58.71.78.83
STAR MEDICA PARADOR AZTECA
57.79.86.86
CENTRO MEDICO INTERLOMAS
52.91.55.93/52.91.55.94/52.91.55.99
HOSPITAL DE TRUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES
MEDICAS POLANCO
17.22.83.10/17.22.83.12/17.22.83.11
TORRE HOSPITALARIA MAYA
58.58.82.99/58.58.83.00
ARIS VISION INSTITUTE DE TOLUCA
2.17.84.10
LASER VISION
2.70.91.00/2.12.92.83
HOSPITAL SAN JOSE SATELITE
55.62.01.22/53.74.05.84/55.72.15.99
CLINICA TEOTIHUACAN
9.56.10.72
HOSPITAL ESPIRITU SANTO
58.76.13.53/58.76.56.30/58.76.61.02
CENTRO PERINATOLOGICO
9.54.51.67/9.55.05.23
CLINICA DEL VALLE DE TEXCOCO S.A DE C.V.
9.31.46.80/9.54.07.68
CLINICA HOSPITAL STO NIÑO DE ATOCHA
9.54.11.89
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
9.54.54.01/9.55.03.64
HOSPITAL FUTURA
9.54.50.85/9.54.29.17/9.54.04.95
CLINICA MULTIMEDICA NORTE
53.62.59.42/53.62.98.00/53.62.61.57
CENTRAL QUIRURGICA SAN RICARDO
2.19.51.73/2.19.51.85

[ [953 ]

ESTADO
ESTADO DE MEXICO

CIUDAD

LADA

TOLUCA
01722
01722
01722

GUANAJUATO

CELAYA
01461
01461
01461
01461
01461
01461
01461
01461
GUANAJUATO
01473
01473
IRAPUATO
01462
01462
01462
01462
01462
LEON
01477
01477
01477
01477
01477

[ 96
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
SANATORIO FLORENCIA
2.14.00.13
SANATORIO TOLUCA
2.17.71.57/2.17.70.07/2.17.78.00
SANATORIO VENECIA
2.89.56.72
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CELAYA
6.12.19.62/6.12.18.47
CENTRO HOSPITALARIO MAC
1.92.09.00
CENTRO MEDICO QUIRURGICO DE CELAYA
6.13.12.77/6.13.11.11/6.13.15.88
HI TEC KLINIK
1.59.42.65/1.59.42.66
HOSPITAL SAN JOSE DE CELAYA
1.92.12.00
SANATORIO CELAYA
6.12.18.44/6.12.18.22/6.12.18.46
SANATORIO GUADALUPANO DE CELAYA
6.12.02.72/6.12.01.37
SANATORIO SANTA FE DE CELAYA (CON STAFF DE MEDICOS)
6.12.69.59/6.12.64.66/6.13.25.91
CENTRO MEDICO LA PRESA
7.31.29.08/7.31.10.74/7.31.29.09
MEDICA INTEGRAL GUANAJUATENSE
7.32.23.05/7.32.13.38
CLINICA DE GINECOLOGIA Y PEDIATRIA VIDA
6.24.30.55
CLINICA GENOVA DE IRAPUATO
6.35.10.71
HOSPITAL INSURGENTES DE IRAPUATO
1.35.11.00/1.35.11.02/1.35.11.01
HOSPITALIZACION TORRE MEDICA
6.25.11.01/6.25.13.12
SANATORIO SANTA TERESA DE IRAPUATO
6.26.40.10
CMQ HOSPITAL LEON SA DE CV (HOSPITAL)
7.14.22.11/7.14.20.08
CMQ HOSPITAL LEON(FARMACIA)
7.14.22.11/7.14.20.08
HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA
7.14.00.99/7.14.01.01/7.13.33.25
HOSPITAL LA LUZ
7.80.31.30/7.80.93.08/6.37.33.38
MEDICA CAMPESTRE
7.79.05.05 AL 14

ESTADO
GUANAJUATO

CIUDAD

LADA

LEON
01477
01477
MOROLEON
01445
SALAMANCA
01464
SAN JOSE ITURBIDE
01419
01419

GUERRERO

ACAPULCO
01744
01744
01744
01744
CHILPANCINGO
01747
01747
IGUALA
01733
TAXCO
01762

HIDALGO

CIUDAD DE FRAY
BERNARDINO
DE SAHAGUN

01791
01791

PACHUCA
01771
01771
01771
01771
01771
TIZAYUCA
01779
TULA
01773

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
SANATORIO DR. CHAVEZ
7.14.02.30
SANATORIO MODERNO PABLO ANDA
7.12.01.00
HOSPITAL LOS ALAMOS
4.57.44.93/4.57.44.92
MEDICA INTEGRAL SALAMANCA
6.47.33.43/6.47.05.04
HOSPITAL SAN ANGEL
1.98.15.94
SANATORIO SAN JOSE - CORTAZAR
1.98.07.62
HOSPITAL DEL PACIFICO
4.87.71.80
HOSPITAL PRIVADO MAGALLANES
4.85.65.97/4.85.65.44/4.85.60.96
HOSPITAL SANTA LUCIA
4.86.43.49/4.86.43.51/4.86.43.52
SANATORIO SAGRADO CORAZON
4.46.06.42/4.46.0.648
HOSPITAL SUR CORPORATIVO
4.91.35.31/4.91.35.30/4.91.38.84
MEDICA SAN JOSE
4.72.59.97
CLINICA MEDICA TOVAR
3.33.36.24
CLINICA SANTA CRUZ
6223012
CLINICA DE ESPECIALIDADES
FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN
9.13.59.10
CLINICA SANTA FE
9.16.07.78/9.13.18.78
CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA
7.17.04.10/7.17.04.00
HOSPITAL CENTRO MEDICO MARFYL
7.16.28.55
MEDICA IDEAS
7.16.67.90/7.16.67.93
SANATORIO SANTA MARIA
7.13.09.86/7.14.23.87/7.13.72.27
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA
7.13.24.79/7.18.69.00/7.18.69.02
SANATORIO MATERNO INFANTIL SANTA JULIA
7.96.11.71/7.96.08.36
SANATORIO DR. CERVANTES
7.32.15.68

[ [973 ]

ESTADO
HIDALGO

CIUDAD

LADA

TULANCINGO
01775
01775

JALISCO

ARANDAS
01348
CIUDAD GUZMAN
01341
COCULA
01377
GUADALAJARA
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
OCOTLAN
01392
PUERTO VALLARTA
01322
01322
01322
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CENTRO MEDICO QUIRURGICO SANTA ELENA
7.53.73.73/7.55.23.70
HOSPITAL Y SERVICIOS MEDICOS DE TULANCINGO
7.53.41.33
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN
7.84.89.01/7.84.89.04/7.84.89.05
SANATORIO SAN JOSE DE CD. GUZMAN
4.12.26.86/4.12.01.89
LA ASCENCION DE COCULA
7.73.53.53
ARIS VISION INSTITUTE DE GUADALAJARA
33.43.13.18
CLINICA DE RETINA
38.27.15.46/38.27.15.44
CLINICA OFTALMICA CHOZA
36.15.20.16/36.16.33.91/36.15.20.17
ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS DE GUADALAJARA SA DE CV
36.42.66.16
EXCIMER LASER ASOCIADOS SC
36.41.27.76
HOSPITAL LOMAS PROVIDENCIA
36.42.16.01
HOSPITAL MEXICO AMERICANO
36.41.31.41
HOSPITAL TERRANOVA
36.41.20.40
HOSPITAL VALLARTA
36.15.79.96
LASER OFTALMICO
36.42.66.33/36.41.33.00/36.42.66.16
ONKOS ONCOLOGIA PRIVADA INTEGRAL
36.42.29.39/36.41.50.81
SANATORIO SAN FRANCISCO DE ASIS
37.93.67.10/38.17.50.17
SANATORIO VERSALLES DE GUADALAJARA
38.53.572.2/38.53.43.43
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS
36.42.80.71/36.42.83.21/36.42.81.81
HOSPITAL MARIA ISABEL
9.23.24.07/9.23.24.06/9.22.32.84
HOSPITAL AMERIMED - PUERTO VALLARTA
2.21.00.24/2.21.00.23/2.21.21.04
HOSPITAL C.M.Q DE VALLARTA
2.23.19.19/2.23.24.23
HOSPITAL CMQ PREMIER
2.23.19.19/2.26.65.00

ESTADO
JALISCO

CIUDAD

LADA

PUERTO VALLARTA
01322
TEPATITLAN
DE MORELOS
ZAPOPAN

01378
0133
0133
0133

ZAPOTLANEJO
01373
MICHOACAN

APATZINGA
01453
LÁZARO CÁRDENAS
01753

		
01753
MORELIA
01443
01452
01443
01443
URUAPAN
01452
ZACAPU
01436
ZAMORA
01351
01351
ZITACUARO
01715
MORELOS

CUAUTLA
01735
01735
CUERNAVACA
01777
01777
01777
01777

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
HOSPITAL MEDASIST
2.23.06.56/2.23.06.18/2.23.07.47
CENTRO MEDICO ALTEÑO
7.81.33.00
CENTRO OFTALMOLOGICO DE GUADALAJARA
38.33.73.05/38.33.73.73/38.33.73.13
HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA
36.78.14.00
JARDINES HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SA DE CV
36.20.20.19/36.20.10.02
HOSPITAL SANTO TORIBIO
7.34.12.99
CLINICA MATERNIDAD DEL CARMEN
5.34.38.80/5.34.06.09
FATIMA CLINICA
5.37.61.27/5.37.05.28
MEDICA CENTER
5.32.36.87/5.32.02.13/5.32.29.75
HOSPITAL MEMORIAL
3.14.72.49/3.15.10.47/3.15.10.99
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EL ANGEL (STAFF MEDICO)
5.24.80.30
SANATORIO LA LUZ
3.14.44.64/3.24.11.59/3.24.11.61
STAR MEDICA DE MORELIA
3.22.77.01/3.22.77.00
HOSPITAL FRAY JUAN DE SAN MIGUEL
5.24.44.47
CENTRO MEDICO DE ZACAPU
3.63.77.79/3.63.99.28/3.63.99.10
HOSPITAL SAN JOSE DE ZAMORA
5.12.15.96/5.12.13.33
HOSPITAL SANTA MARIA DE ZAMORA
5.12.42.94/5.12.42.44/5.12.41.85
SANATORIO MEMORIAL
1.53.54.11/1.53.65.39/1.53.11.08
CENTRO MEDICO DEL ANGEL
3.53.60.73/3.53.60.74/3.53.68.33
CENTRO MEDICO SAN DIEGO
1.22.22.94/1.14.06.31/1.22.22.95
HOSPITAL BELLAVISTA DE CUERNAVACA
3.17.17.64/3.17.03.23/3.13.67.35
HOSPITAL INOVAMED CUERNAVACA
3.11.24.84/3.11.24.82/3.11.24.83
HOSPITAL MORELOS
3.15.21.44/3.15.22.16
INSTITUTO MEXICANO DE TRANSPLANTES
3.18.33.62/3.12.66.69/3.12.64.79
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ESTADO
MORELOS

CIUDAD

LADA

CUERNAVACA
01777
01777
ZACATEPEC
01734

NAYARIT

TEPIC
01311
01311
01311
01311

NUEVO LEON

CADEREYTA JIMENEZ
01828
01828
GUADALUPE
0181
LINARES
01821
01821
MONTEMORELOS
01826
MONTERREY
0181
0181
0181

0181
0181
0181
0181
0181
0181
0181
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS
5.12.66.46/5.12.66.45
SANATORIO HENRI DUNANT
3.15.34.11/3.22.52.53/3.16.04.86
MATERNIDAD DR. CARLOS VARGAS
3.43.03.76
CENTRO QUIRURGICO SAN RAFAEL
2.14.00.83/2.14.01.90
HOSPITAL REAL SAN FELIPE
1.33.34.02/1.33.34.01/1.33.34.03
PATRONATO HOSPITAL SAN VICENTE
2.12.06.46/2.12.23.95/2.12.21.19
SANATORIO DE LA LOMA
2.13.20.13/2.1.320.16
CLINICA SAN ANDRES
1.11.11.11/1.11.00.49
CLINICA Y MATERNIDAD VIRGINIA
2.69.25.00
OFTALMOLOGIA GUADALUPE
80.64.31.52/81.51.84.73/80.64.68.99
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LINARES
2.12.72.27/2.12.32.27
HOSPITAL GENERAL “DR. ATANASIO GARZA RIOS”
2.12.04.45/2.12.04.35/2.12.05.10
HOSPITAL LA CARLOTA
2.63.39.30/2.63.31.88
CEMCA
47.77.00.23/47.77.00.22/47.77.00.24
CENTRO DE ATENCION MEDICA SUCURSAL LEONES
83.47.93.43
CENTRO DE CIRUGIA AMBULATORIA (HIDALGO)
83.43.03.03/83.45.55.28/83.43.55.83
CENTRO DE CIRUGIA AMBULATORIA
DE MONTERREY (SERTOMA)
83.46.77.08/83.33.78.10/83.46.77.52
CENTRO DE OFTALMOLOGIA SAN JOSE
83.33.50.30
CENTRO MEDICO OSLER
83.78.08.00/83.78.08.34
CLINICA Y CENTRO MEDICO LA SALLE
83.48.49.42/43.48.45.48/8348.93.43
CLINICA VITRO
83.29.18.27/83.29.18.00/83.29.18.38
ENDO LASER OFTALMICO
83.48.08.46/83.46.20.47
ENDOLASER MICROQUIRURGICO
83.33.21.02/83.48.08.46/83.46.20.47

ESTADO
NUEVO LEON

CIUDAD

LADA

MONTERREY
0181
0181
0181
0181
0181
0181
0181
0181
0181
0181
0181
0181
0181
0181
SAN NICOLAS
DE LOS GARZA

0181
0181

SAN PEDRO
GARZA GARCIA
0181
0181
0181
0181
OAXACA

OAXACA
01951
01951
01951

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA
81.22.81.22
HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA SUR
81.55.50.00
HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
81.22.47.00
HOSPITAL LA MISION
81.43.08.97/13.66.06.00
HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY
81.25.56.10
HOSPITAL SIERRA MADRE
80.48.38.00
HOSPITAL Y CLINICA OCA
88.65.75.00/82.62.00.00
LASIK MONTERREY
86.75.68.91/83.46.20.07/83.46.20.08
MIRA SIERRA
83.48.63.40
OFTASLMOLASER QUIRURGICO
83.18.68.42/86.76.42.47/86.76.42.44
PRACTIMED (GISA)
80.40.60.60/83.33.77.41
PROVISION LASER PLUS
83.46.24.24/83.33.04.05
SERVICIOS DE HEMATOLOGIA HOSPITAL UNIVERSITARIO
83.48.61.36/86.75.67.18/83.48.85.10
VISION LASER SAN JOSE
83.33.48.11/83.47.49.65
CENTRO INTEGRAL DE LESIONES Y ACCIDENTES
12.31.00.02/44.44.12.89
CENTRO QUIRURGICO NOGALAR
83.30.11.40
CIRUGIA TRAUMATOLOGICA Y DE CORTA ESTANCIA
DR. LUIS ROBERTO GARCIA ANGUIANO
83.38.96.33/84.00.87.86
HOSPITAL SAN PEDRO DEL VALLE
83.78.54.00/83.78.36.58
REBIOGER
14.92.60.00
VEINTEC CENTRO DE TRATAMIENTO LASER
81.92.00.89/81.92.20.89
CIRUGIA Y GINECOBSTETRICIA DE OAXCA
5.14.62.77/5.16.09.89/5.16.60.90
CLINICA HOSPITAL CARMEN DOCTORES TENORIO
5.16.26.12
HOSPITAL MOLINA
5.14.98.21/5.16.38.36/5.16.54.68
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ESTADO
OAXACA

CIUDAD

LADA

OAXACA
01951
01951
SALINA CRUZ
01971
TUXTEPEC
01287
01287
01287

PUEBLA

CHOLULA
01222
ATLIXCO
01244
PUEBLA
01222
01222
01222
01222
01222
01222
01222
SAN MARTIN
TEXMELUCAN
TEHUACAN

01248
01238
01238
01238

TEZIUTLAN
01231
QUERETARO

QUERETARO
01442
01442
01442
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
HOSPITAL REFORMA - OAXACA
5.16.09.89/5.14.62.77/5.16.60.90
MEDICA 2002
5.13.11.69
SANATORIO DEL CARMEN - SALINA CRUZ
7.14.11.80/7.14.43.34
CLINICA DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO
8.75.15.32/8.75.12.80
CLINICA SAN JUAN BAUTISTA
8.75.20.24/8.72.87.87/8.75.41.45
CLINICA TUXTEPEC
8.75.04.01/8.75.28.05
CENTRAL DE MEDICOS SAN GABRIEL
2.47.00.14
CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES ATLIXCO
4.45.50.35/4.45.13.94
CENTRAL GINECO OBSTETRICA
2.37.10.66/2.37.11.48/2.37.27.27
CLINICA LASER Y ULTRASONIDO OCULAR
2.66.62.89/2.66.62.82
HOSPITAL BETANIA
2.13.83.00
HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA UPAEP
2.42.09.55/2.29.81.00
OFTALMOLASER DE MEXICO (PUEBLA)
2.36.22.12
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA DE PUEBLA
2.29.37.00
UNIDAD HOSPITALARIA LA PAZ
2.48.27.10
SANATORIO DR. FRANCISCO MACIAS ALONSO
4.84.01.45
HOSPITAL DEL VALLE - TEHUACAN
3.82.04.30/3.82.043.6/3.82.25.33
HOSPITAL Y CLINICA DEL CARMEN
3.82.20.89
SANATORIO SAGRADO CORAZON DE TEHUACAN
3.82.05.28/3.82.30.83
HOSPITAL GUADALUPANO UPAEP
3.12.01.06/3.12.50.08/3.12.18.49
CENTRO LASER DE QUERETARO
2.48.3044
CENTRO MEDICO NUÑEZ LARA
2.12.01.61/2.12.13.88
CENTRO QUERETANO DE GERIATRIA Y REHABILITACION
2.16.88.35

ESTADO
QUERETARO

CIUDAD

LADA

QUERETARO
01442
01442
01442
01442
01442
01442
01442
01442
SAN JUAN DEL RIO
01427
01427
TEQUISQUIAPAN
01414

QUINTANA ROO

CANCUN
01998
01998
01998
01998
01984
01987
01998
CHETUMAL
01983
COZUMEL
01987

SAN LUIS POTOSI

CIUDAD VALLES
01481
01481
RIOVERDE
01487

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ
2.13.66.71/2.13.64.51/2.13.65.11
HOSPITAL MEDICA EBOR SAN JOSE NORTE
3.12.38.00/2.10.42.37
HOSPITAL SAN JOSE DE QUERETARO
2.15.55.00/2.11.00.80
MEDICA TEC 100
3.07.46.60/4.77.22.22
OMNIMEDICAL - QUERETARO
2.20.85.05/2.20.89.16
SANATORIO DEL PARQUE
2.12.95.54/2.24.04.95/2.12.98.97
SANATORIO DEL SOL
2.57.23.85/2.57.23.87/2.57.23.86
SANATORIO MARGARITA
2.12.11.16
COSCAMI
2.74.14.81/2.74.14.21/2.72.16.42
GRUPO HOSPITALES SAN JOSE
2.64.34.31
CLINICA MEDICA Y HOSPITAL SAN JOSE
2.73.11.95/2.73.41.28
CLINICA NAZARETH
8.80.30.32/8.43.14.20/8.80.30.31
CLINICA VICTORIA DE CANCUN
8.84.01.32/8.87.62.06/8.87.62.07
HOSPITAL AMAT
8.87.75.39/8.87.44.22/8.87.44.35
HOSPITAL AMERICANO
8.84.61.33
HOSPITAL PLAYAMED
8.73.11.41/8.79.31.45/8.79.31.47
MEDICINA HIPERBARICA INTEGRAL
8.72.14.31/8.72.14.30/8.72.23.87
QUIRURGICA DEL SUR
8.43.54.54/8.86.76.36
CLINICA CARRANZA
8.33.15.66/8.32.88.81/8.32.36.84
MEDICA SAN MIGUEL DE COZUMEL
8.72.01.03
SANATORIO METROPOLITANO
3.82.38.42/3.81.45.63/3.82.05.54
SANATORIO SAN JOSE DE VALLES
3.82.27.74/3.82.52.82
CENTRO MEDICO DE RIOVERDE
8.72.18.62/8.72.13.33
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ESTADO
SAN LUIS POTOSI

CIUDAD
SAN LUIS POTOSI

LADA

CENTRO REGIONAL DE ENFERMEDADES ONCOLOGICAS (CREO)
1.51.09.00
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE LA SALUD
01444
1.67.20.00
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES S.C
01444
8.23.14.17/8.23.13.54
HOSPITAL VIVO SAN LUIS POTOSI (STAR MEDICA)
01444
8.12.37.37
MAR CHARBEL HOSPITAL
01444
8.22.02.87
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA
01444
8.13.21.21/8.13.40.50/8.13.40.48
VISION LASER SAN LUIS
01444
8.33.47.95/8.33.47.94
CLINICA DE REHABILITACION Y ESPECIALIDADES
01667
7.13.08.07/7.16.21.22
CLINICA HOSPITAL CULIACAN
01667
7.16.56.00/7.16.42.40
EXCIMER LASER DEL NOROESTE
01667
7.15.24.67/7.15.24.66
SANATORIO BATIZ RAMOS
01667
7.12.00.03/7.16.49.03
SANATORIO CEMSI CHAPULTEPEC
01667
7.15.14.15/7.15.12.15/7.15.10.15
SANATORIO CEMSI(LABORATORIO Y FARMACIAS)
01667
7.15.12.15/7.15.10.15/7.15.14.15
CENTRO MEDICO DE GUAMUCHIL
01673
7.32.53.00/7.32.53.53
POLICLINICA SIGLO XXI
01673
7.32.54.33
CENTRO MEDICO GUASAVE
01687
8.72.82.83
HOSPITAL SANTA MARIA - GUASAVE
01687
8.72.89.29
CENTRO MEDICO LOS MOCHIS
01668
8.12.01.98/8.12.08.34
HOSPITAL FATIMA
01668
8.12.33.12
SALUD INTEGRAL SINALOENSE (AGRAZ)
01668
8.12.72.30/8.12.24.54
CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN
01669
9.83.17.77/9.83.15.24/9.83.19.58
SANATORIO DE LA DIVINA PROVIDENCIA
01669
9.82.40.33/9.82.40.11/9.82.4.022
SANATORIO MAZATLAN
01669
9.85.10.99/9.81.25.08/9.85.29.08
01444

SINALOA

CULIACAN

GUAMUCHIL

GUASAVE

LOS MOCHIS

MAZATLAN
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

ESTADO
SINALOA

CIUDAD

LADA

MAZATLAN
01669

SONORA

AGUA PRIETA
01633
01633
CABORCA
01637
01637
CIUDAD OBREGON
01644
01644
01644
01644
HERMOSILLO
01662
01662
01662
01662
01662
01662

01662
GUAYMAS
01622
01622
NOGALES
01631
01631
01631
01631

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
SHARP MEDICAL (ASHER MEDICAL)
9.86.56.80/9.86.56.81/9.86.56.82
HOSPITAL LATINOAMERICANO DE ESPECIALIDADES
3.38.32.44/3.38.30.54
HOSPITAL SAN JOSE DEL NOROESTE
3.38.19.19
CABORCA CENTRO MEDICO
3.72.01.02
CLINICA MAGISTERIAL SIGLO XXI
3.72.53.00/3.72.37.66/3.72.57.00
CENTRO MEDICO SUR SONORA
4.15.05.11/4.15.02.04/4.15.03.04
HOSPITAL MATERNIDAD SAN GERARDO
4.14.79.10/4.14.75.48/4.14.82.90
HOSPITAL PRIVADO SAN JOSE
4.15.02.33/4.15.06.86/4.15.01.51
SANATORIO LA PURISIMA
4.14.88.88/4.14.88.77/4.14.88.66
ADN ONCOLOGIA
2.13.94.18/2.13.97.63
CENTRO LASER DEL RIO
2.17.21.05/2.17.21.08/2.17.21.01
CENTRO MEDICO DEL NOROESTE (HERMOSILLO)
2.17.45.21/2.13.62.50
CIRUS LASER VISION - HERMOSILLO
2.89.00.56/2.89.00.55
HOSPITAL LICONA
2.17.48.25/2.17.49.69/2.17.48.28
HOSPITAL SAN JOSE DE HERMOSILLO
1.09.05.00
ORTHOPEDICA INSTITUTO PARA DESORDENES
MUSCULOESQUELETICOS
2.13.58.77
HOSPITAL DADIVITAN
2.22.04.85/2.22.40.09
SANATORIO G.A. SANCHEZ
2.22.07.66
CENTRO MEDICO DE SONORA
3.13.09.66/3.13.09.16/3.13.09.56
CLINICA HOSPITAL KALITEA
3.20.54.40/3.20.55.30
HOSPITAL DEL SOCORRO DE NOGALES
3.14.64.93/3.14.60.61/3.14.64.91
HOSPITAL SILVA HERMANOS
3.12.15.72/3.12.00.20

[ 105
[3]

ESTADO
SONORA

CIUDAD

LADA

MAGDALENA DE KINO
01632
01632
NAVOJOA
01642
01642
PUERTO PEÑASCO
01638

SAN LUIS
RIO COLORADO
01653
		
01653
TABASCO
VILLAHERMOSA
01993
01993
01993
01993
01993
01993
01993
TAMAULIPAS

CIUDAD MANTE
01831
CIUDAD MIGUEL
ALEMAN
CIUDAD VICTORIA

01897
01834
01834
01834

MATAMOROS
01868
01868
01868
01868
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES
DR. ERNESTO RIVERA MAGALLON
3.22.36.31/3.22.36.30
CLINICA DE LA MUJER SAN FRANCISCO
3.22.11.88
CLINICA HOSPITAL SAN JOSE DE NAVOJOA
4.22.10.26/4.22.74.02/4.22.74.01
SANATORIO LOURDES - NAVOJOA
4.22.90.44/4.22.90.43/4.22.14.07
SERVICIOS MEDICOS CORPORATIVOS SANTA FE
3.83.24.47/3.83.40.40/3.83.50.77
CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS SANTA MARGARITA
5.36.33.38/5.34.30.65/5.34.00.20
CENTRO MEDICO DEL NOROESTE (SAN LUIS RIO COLORADO)
3.34.68.10/5.34.35.55
CLINICA AIR MEDICA 2000
3.15.26.27/3.15.10.19/3154081
CLINICA MEDICA QUIRURGICA TABASCO 2000
3.52.19.87
HOSPITAL CERACOM
3.15.89.52
HOSPITAL DEL SURESTE
3.14.42.00/3.15.12.41/3.14.41.99
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
1.42.02.44/1.31.00.42
UNIDAD MEDICA GUERRERO
3.14.56.97/3.14.56.98
VISUAL LASER
3.15.03.04 3.15.70.67/3.15.00.66
HOSPITAL DE PRAGA
2.32.08.89/2.32.02.00
CLINICA GONZALITOS
9.72.02.61/9.72.34.24
HOSPITAL CIVIL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS
3.12.46.89/3.12.15.89
HOSPITAL GENERAL DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA
3.16.23.17/3.16.21.97/3.14.56.26
PLASCENCIA CIRUGIA PLASTICA
3.05.10.70/3.05.10.71
CENTRO MEDICO INTERNACIONAL
8.11.00.00
CLINICA DE LEON Y GARZA
8.12.15.20 AL 23
CLINICA HOSPITAL AME
8.13.64.84/8.16.392.7
HOSPITAL C.E.M.Q. DE MATAMOROS
8.13.46.53/8.13.41.91/8.13.43.03

ESTADO
TAMAULIPAS

CIUDAD

LADA

MATAMOROS
01868
01868
01868
01868
01868
01868
01868
NUEVO LAREDO
01867
01867
01867
01867
REYNOSA
01899
01899
01899
01899
01899
01899
01899
01899
01899
01899
01899
01899

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
HOSPITAL DEL VALLE - MATAMOROS
8.12.62.66/8.16.01.80/8.12.63.66
HOSPITAL GUADALUPE
8.13.96.76/8.13.95.17/8.13.94.15
HOSPITAL REFORMA - MATAMOROS
8.16.23.05/8.12.19.45/8.16.35.14
HOSPITAL SAN CHARBEL
8.10.73.73
HOSPITAL SANTA MARIA - MATAMOROS
8.12.10.48/8.12.08.15/8.13.65.38
SAN RAFAEL (INFANTIL)
8.13.88.79/8.12.16.86
UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA MEDICA LA QUINTA
8.11.55.50
CLINICA Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
7.14.08.12/7.14.08.05
DIAGNOSTICO POR IMAGEN
7.14.08.05
HOSPITAL SAN JOSE (TAMAULIPAS)
7.11.29.02/7.11.29.00
SAN ANGEL HOSPITAL
7.11.20.20
CENTRO DE CIRUGIA Y GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPICA
9.30.02.70/9.30.20.38/9.22.37.67
CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA
9.22.79.43/9.22.76.82/9.22.15.94
CENTRO DE OFTALMOLOGIA SAN JOSE
9.30.00.10/9.22.58.26
CENTRO GINECOLOGICO REYNOSA
9.30.05.41/9.30.05.40
CENTRO OFTALMOLOGICO DEL NORESTE
9.30.04.60/9.30.04.84
CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA PRADO SUR
9.34.05.21/9.55.20.66/9.22.21.43
HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA DE REYNOSA
9.09.69.00
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER
9.21.67.00
HOSPITAL ESPERANZA REYNOSA
9.22.77.15/9.22.52.11/9.22.77.10
HOSPITAL LAS FUENTES
9.25.50.22/9.25.50.23/9.25.53.85
HOSPITAL REGIONAL DEL RIO DE REYNOSA
9.22.51.02/9.22.512.6/9.22.51.01
HOSPITAL TIERRA SANTA
9.23.78.80/9.24.28.22
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ESTADO
TAMAULIPAS

CIUDAD

LADA

REYNOSA
01899
RIO BRAVO
01899
01899
01899
01899
TAMPICO
01833
01833
01833
01833
01833
01833
VALLE HERMOSO
01894
01894
01894

TLAXCALA

APIZACO

01241
CALPULALPAN
			
		
01749
01749
TLAXCALA
01246
01246
VERACRUZ

ACAYUCAN
01924
01924
BOCA DEL RIO
01229
01229
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
VISION LASER INTERNACIONAL
9.22.91.44/9.22.07.24
CLINICA SAN ANGEL
9.34.21.91/9.34.64.09
GRUPO MEDICO COLOMBRES
9.34.40.40
HOSPITAL DE LAS AMERICAS
9.34.39.38
MEDICA GENESIS
9.34.43.80/9.34.43.81
BENEFICENCIA ESPAÑOLA DE TAMPICO
2.13.20.91/2.41.23.63/2.13.54.09
CEMAIN CLINICA HOSPITAL
2.17.11.95/2.17.04.77/2.17.05.61
CENTRO MEDICO ALIJADORES
2.12.20.30/2.14.01.51
MEDICA UNIVERSIDAD
2.13.70.15/2.13.70.30
SERVICIOS HOSPITALARIOS TORRE MEDICA TAMPICO
2.14.10.10
TAMPICO SPORTS CLINIC AMBULATORIAS
3.05.60.66/3.06.16.16
CLINICA DE ESPECIALIDADES SANTA TERESA
8.42.20.01/8.42.00.73
ESPECIALIDADES MEDICAS SAN FRANCISCO
8.42.36.30/8.42.49.59
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN ANGEL (VALLE HERMOSO)
8.42.19.76
HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO
4.17.51.13
CENTRAL MEDICO QUIRURGICA DE ESPECIALIDADES
CALPULALPAN
9.18.04.30
CLINICA SAN ALEJANDRO
9.18.12.17/9.18.06.60
CENTRO HOSPITALARIO CEDROS
4.62.83.22
HOSPITAL HUMANITAS DE TLAXCALA
1.17.54.72/1.17.52.71
CENTRO MEDICO SANTA SOFIA
2.45.37.11/2.45.57.41/2.45.57.40
SANATORIO CRUZ METROPOLITANO
2.45.00.91/2.45.16.83
LASER EXCIMER (VERACRUZ)
9.27.27.61/9.27.27.63/9.27.27.62
LASER EXCIMER DEL GOLFO
9.27.27.62/9.27.27.63/9.27.27.61

ESTADO
VERACRUZ

CIUDAD

LADA

BOCA DEL RIO
01229
CERRO AZUL
01785
COATZACOALCOS
01921
01921
01921
01921
01921
01921
CORDOBA
01271
01271
MINATITLAN
01922
01922

01922
ORIZABA
01272
01272
01272
01272
POZA RICA
01782
01782
01782
01782
01782

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
MILLENIUM MEDICAL CENTER VERACRUZ
9.23.52.00
CLINICA Y MATERNIDAD MILDRED SIGLO XX
8.52.29.12/8.52.13.52/8.52.36.31
HOSPITAL MADISON
2.12.34.78/2.13.09.79/2.15.20.97
HOSPITAL MEDICO DE ESPECIALIDADES MAYO
2.14.48.21/2.10.00.46
SANATORIO MAY METROPOLITANO
2.12.18.67/2.12.30.20
SANATORIO SANCHEZ NAVARRO
2.14.74.78
SANATORIO ZARZA
2.12.23.75
SEMEDIS
2.12.25.572.12.24.57
HOSPITAL COVADONGA
7.14.55.20
SANATORIO HUERTA
7.14.05.99/7.12.25.99
HOSPITAL METROPOLITANO
(MEMBRESIA DE SALUD, MINATITAN)
2.23.18.35/2.15.20.96/2.23.23.84
HOSPITAL PRIVADO M&C
2.23.66.46/2.29.01.87
UNIDAD MEDICA QUIRUGICA VIRGEN DE
LA CARIDAD DEL C
2.23.21.02/2.28.11.10
HOSPITAL CONCORDIA
7.24.28.42/7.24.28.51/7.24.28.43
HOSPITAL ORIZABA
7.25.50.19
SANATORIO ESCUDERO
7.25.14.81
SANATORIO REBECA
7.24.33.00/7.24.14.00
CENTRO MEDICO SANTA ELENA
8.23.15.37
CLINICA HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES
8.22.00.31
CLINICA SAN JUAN BOSCO
8.23.27.22/8.23.27.20
HOSPITAL DR. FAUSTO DAVILA SOLIS
8.23.68.96/8.22.21.03
HOSPITAL SAN JOSE (POZA RICA)
8.22.02.75/8.24.24.14/8.22.90.88
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ESTADO
VERACRUZ

CIUDAD

LADA

TUXPAM
01783
VERACRUZ
01229
01229
01229
01229
01229
01229
01229
01229
XALAPA
01228
01228
01228

YUCATAN

MERIDA
01999
01999
01999

01999
01999
01999
01999
01999
01999
01999
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CENTRO MEDICO TUXPAN
8.34.74.00 AL 02
CLINICA MEDICA CRISTAL
9.32.80.80
CLINICA PHEANI
9.35.56.44/9.35.56.33
CLINICA SAN LUIS
9.80.67.10/1.00.24.24
OFTALMOLASER DE MEXICO (VERACRUZ)
9.31.43.71
SANATORIO D MARIA
9.32.36.26/9.32.21.24/9.32.89.81
SANATORIO ESPAÑOL
9.31.40.00/9.32.12.82/9.32.00.21
SANATORIO MAREKE
9.31.27.50/9.31.12.12/9.31.12.13
SANATORIO SAN FRANCISCO DE VERACRUZ
9.37.15.10/9.37.41.15
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ
8.14.45.00
HOSPITAL CENTRO MEDICO DE XALAPA
8.14.73.60/8.40.54.64/8.15.74.48
SANATORIO SAN FRANCISCO
8.18.77.77/8.18.79.10
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA DEL SURESTE
9.20.12.22/9.20.40.40
CENTRO MEDICO DE LAS AMERICAS
9.26.21.11/9.26.47.20/9.27.31.00
CENTRO MEDICO PENSIONES (GPO MED MERIDA)
9.20.01.84/9.20.44.27/9.20.44.22
CENTRO MEDICO PENSIONES
(SOC.MEDICA GARCIA GINERES)
9.25.80.19/9.20.11.79/9.20.37.33
CENTRO ONCOLOGICO PRIVADO
9.43.43.73/9.43.43.74
CLINICA DE MERIDA
9.25.43.08/9.25.73.98
CLINICA DE OJOS VIDERE
1.67.91.91
HOSPITAL SANTELENA MERIDA
9.43.13.34/9.43.133.6/9.43.13.35
IECO
9.20.43.20
OFTALMOLOGIA ESPECIALIDADES DEL SURESTE
9.27.17.92

ESTADO
ZACATECAS

CIUDAD

LADA

FRESNILLO
01493
01493
GUADALUPE
01492

01492
ZACATECAS
01492
01492

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
HOSPITAL REAL DE MINAS
9.32.40.75/9.32.40.22/9.32.41.26
SANATORIO SAN VICENTE DE FRESNILLO
9.32.11.29/9.32.19.71
HOSPITAL SAN AGUSTIN
8.99.49.01/8.99.49.00/8.99.49.02
MEDICOS MILITARES ESPECIALISTAS
DE ZACATECAS
9.27.66.01
ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA ELENA
9.22.68.61/9.24.29.28/9.22.69.70
HOSPITAL SAN JOSE (ZACATECAS)
9.22.58.73/9.22.03.60

Le recordamos que la red de hospitales puede sufrir cambio sin previo aviso, por lo que le solicitamos
consultar en nuestro Centro de Atención si el hospital de su preferencia corresponde a su plan contratado.

Las Reglas de Aplicación de Coaseguro son:
PLAN CONTRATADO

COASEGURO A APLICAR SOBRE FACTURA HOSPITALARIA

MédicaLife Internacional / Ejecutivo Contratado más 10 puntos porcentuales
MédicaLife Más
Contratado más 10 puntos porcentuales
MédicaLife Básico
Contratado
MedicaLife Práctico
Contratado
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Práctico
ESTADO

CIUDAD

DISTRITO FEDERAL

LADA

CIUDAD DE MEXICO

0155
		
0155
0155
0155
0155
ESTADO DE MEXICO

NAUCALPAN

JALISCO

GUADALAJARA

0155
0133
0133
0133
ZAPOPAN
0133
NUEVO LEON

MONTERREY
0181
0181
0181

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CENTRO HOSPITALARIO SANTA MONICA
55.31.31.20 al 26/55.31.31.20
HOSPITAL MEDICA SUR LOMAS
52.82.51.80/55.20.92.00 AL 04/ 52.02.84.27
HOSPITAL SAN ANGEL INN CHAPULTEPEC
52.86.53.42
HOSPITAL SAN ÁNGEL INN
55.50.50.30/55.50.50.50
HOSPITAL SANTA FE
10.84.47.33/10.84.47.47/52.64.63.17
CENTRO QUIRURGICO SATELITE
55.72.63.63/55.72.30.10 FAX 1. 55.72.58.58
HOSPITAL BERNARDETTE - GUADALAJARA
38.25.43.65/38.26.85.85 FAX. 38.26.86.85
HOSPITAL COUNTRY 2000
38.54.45.00. FAX 38.53.53.27
HOSPITAL MÉXICO AMERICANO
36.41.31.41 FAX 36.40.16.81
HOSPITAL ARBOLEDAS - ZAPOPAN
36.31.44.50/36.31.30.51 FAX 31.34.07.70
HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA
81.22.81.22 FAX 81.22.81.22
HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA SUR
81.55.50.00 FAX 81.51.50.00 EXT. 5182
HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
81.22.47.00

Le recordamos que la red de hospitales puede sufrir cambio sin previo aviso, por lo que le solicitamos consultar
en nuestro Centro de Atención si el hospital de su preferencia corresponde a su plan contratado.

Las Reglas de Aplicación de Coaseguro son:
PLAN CONTRATADO

COASEGURO A APLICAR SOBRE FACTURA HOSPITALARIA

MédicaLife Internacional / Ejecutivo Contratado más 20 puntos pocentuales
MédicaLife Más
Contratado más 10 puntos porcentuales
MédicaLife Básico
Contratado
MédicaLife Práctico
Cero (no aplica coaseguro en cirugía programada y
pago directo)
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ESTADO
AGUASCALIENTES

CIUDAD

MINERVA OLIVA RODRIGUEZ POPOCA
AV. LAS AMERICAS, No.105-107-1
COL. FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES,
C.P. 20230
BAJA CALIFORNIA
ENSENADA
ANA MARIA APANGO GONZALEZ
AV. RIVEROLL ENTRE JUAREZ Y CALLE 6
No. 579-3, COL. ENSENADA CENTRO,
CP. 22800
MEXICALI
JUAN FRANCISCO ARELLANO RAMOS
FCO I MADERO, No.710,
COL. PRIMERA SECCION,
CP. 21100
TIJUANA
PEDRO GONZALEZ PACHECO
DR. ATL, No. 2031-302,
COL. ZONA RIO, CP. 22320
BAJA CALIFORNIA SUR
LA PAZ
MARIO CASTILLA GARZA
DELFINES, No.110, FRACC.FIDEPAZ,
CP. 23090
CAMPECHE
CAMPECHE
MIGUEL ANGEL MALDONADO CASTILLO
PUEBLA, No.17, BAJOS 1
COL. SANTA ANA,
CP. 24050
CHIAPAS
TAPACHULA
JULIO CESAR ESCOBAR ARAGON
5A ORIENTE, No.23-B
COL. TAPACHULA CENTRO, CP. 30700
TUXTLA GUTIERREZ FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO
CALLE 4A NORTE PONIENTE, No. 836
COL. TUXTLA GUTIERREZ CENTRO,
CP. 29000
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
NISHMY MORA TORRES
REPUBLICA ARGENTINA NO. 303
COL. PANAMERICANA,
CP. 31020
CIUDAD JUAREZ
ADOLFO GOMEZ BACA
PEDRO ROSALES DE LEON, No.7510-2
COL. FUENTES DEL VALLE,
CP. 32500
COAHUILA
CIUDAD SABINAS ALFONSO VELARDE TIZNADO
LAMADRID 350 PTE. ALTOS
CIUDAD ACUÑA CENTRO,
CP. 26700
MONCLOVA
SERGIO MIGUEL ARRIETA ORTEGA
HERMOSILLO Y NUEVO LEON, NO.1115
COL. PALMA,
CP. 25730
		
BERENICE VEGA ZAMBRANO
BLVD MIGUEL ANGEL, NO.1315
COL. TECNOLOGICO,
CP. 25710
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AGUASCALIENTES

NOMBRE

LADA

TELEFONO

01449

9.16.02.02

01646

1.78.04.62/1.78.77.01
1.78.36.63

01686

5.53.53.40

01664

9.00.71.46

01612

1.22.74.21

01981

8.16.67.73

01962

6.25.12.16

01961

6138336

01614

2.00.43.61

01656

6.18.69.51

01861

6.12.66.00

01866

6.33.84.70

01866

6.35.27.92

ESTADO
COAHUILA

CIUDAD
PIEDRAS NEGRAS

SALTILLO

TORREON

COLIMA

COLIMA

DURANGO

DURANGO

ESTADO DE MEXICO

TOLUCA

GUANAJUATO

CELAYA

GUANAJUATO

IRAPUATO

LEON

GUERRERO

ACAPULCO

CHILPANCINGO

IGUALA

NOMBRE
ROBERTO GOMEZ ANDALON
TERAN, NO.401-CONS 16
COL. PIEDRAS NEGRAS CENTRO,
CP. 26000
CARLOS ALBERTO VILLASANA GARCIA
VENUSTIANO CARRANZA, NO. 4036
COL. VILLA OLIMPICA,
CP. 25230
JOSE FERNANDO SEGOVIA PEREZ
MORELOS OTE, NO.700
COL. TORREON CENTRO,
CP. 27000
ERNESTO CARDENAS LOZANO
FRANCISCO JAVIER MINA, NO. 127
COL. VILLA DE ALVAREZ,
CP. 28950
MANUEL DE JESUS ROJAS REGALADO
JUAREZ, NO. 105-SUR
COL. DURANGO CENTRO, CP 34000
RAFAEL CAMARENA ALVAREZ
SAN FELIPE, NO. 110
COL. PLAZAS DE SAN BUENAVENTURA
CP. 50110
JOSE GUILLERMO ESPINOZA HERNANDEZ
EJE VIAL NORPONIENTE, NO. 200
COL. VALLE DE LOS GIRASOLES,
CP. 38020
VICTOR MANUEL SANCHEZ MALAGON
SAN CLEMENTE, NO. 2-ALTOS
COL. GUANAJUATO CENTRO,
CP. 36000
MA DE LA LUZ CARMEN ARREDONDO GONZALEZ
ALTAMIRANO, NO. 8
COL. IRAPUATO CENTRO,
CP. 36500
JORGE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS, NO. 302-402
COL. LEON DE LOS ALDAMAS CENTRO,
CP. 37000
ESTEBAN ORTIZ PAVON
COSTERA MIGUEL ALEMAN, NO. 123
INT HOTEL PLAYA SUITES
COL. MAGALLANES,
CP. 39670
YADHIRA XITLALI FLORES SANCHEZ
JUAN R. ESCUDERO NO. 4
COL. BELLAVISTA, C.P. 39030
JULIO CESAR NUÑEZ PARRA
5 DE MAYO, NO. 41
COL. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
CENTRO, CP. 40000

LADA

TELEFONO

01878

7.82.32.46

01844

4.16.02.02

01871

7.47.54.00

01312

3.11.51.52

01618

8.11.21.57

01722

2.32.85.23

01461

1.92.12.00

01473

7.33.49.03

01462

6.25.05.42

01477

7.16.13.07

01744

4.85.80.50

01747

4.72.02.41

01733

3.32.10.43
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ESTADO

CIUDAD

HIDALGO

PACHUCA

MICHOACAN

MORELIA

URUAPAN

ZAMORA

MORELOS

CUERNAVACA

NAYARIT

TEPIC

OAXACA

OAXACA

TUXTEPEC

PUEBLA

PUEBLA

QUERETARO

QUERETARO

QUINTANA ROO

CANCUN

CHETUMAL
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NOMBRE
ALEJANDRA AGUIRRE RIOS
JOAQUIN HERRERA, NO. 115
COL. PACHUCA DE SOTO CENTRO,
CP. 42000
LUIS FELIPE MURILLO ZAMORA
VIRREY DE MENDOZA NO. 1998
COL. FELIX IRETA,
C.P. 58070
GUILLERMINA ROMERO ALFARO
MAZATLAN, NO. 75
COL. LA MAGDALENA,
CP. 60080
DAVID MARISCAL RAMIREZ
VASCO DE QUIROGA, NO. 148-B
COL. ZAMORA DE HIDALGO CENTRO,
CP. 59600
MARIA DEL ROCIO HURTADO OLIVARES
RIO PANUCO, NO. 510-15
COL. LOMAS DE LOS VOLCANES,
CP. 62350
MARGARITA TORRES ARRIOLA
AV DEL VALLE, NO. 91
CIUDAD DEL VALLE,
CP. 63157
RUTILIO BLAS SALINAS
GARCIA VIGIL, NO. 305
COL. OAXACA CENTRO,
CP. 68000
RICARDO REYES MARCIAL
5 DE MAYO, NO.1895
COL. LA PIRAGUA,
CP. 68310
JOSE MARTIN SANDOVAL GARCIA
20 SUR, NO. 705-206
COL. AZCARATE,
CP. 72501
JOSE DE LA LUZ HERRERA GOMEZ
BEJUCO, NO. 21-2
COL. EL CARRIZAL,
CP. 76030
RAQUEL MENDEZ GARCIA
AV TULUM, NO. 260, MZ 4,5 Y 9 SM 7-102
COL. CENTRO,
CP. 77500
PATRICIA ABUNDIS CANALES
VENUSTIANO CARRANZA, NO. 370
COL. ITALIA,
CP. 77035

LADA

TELEFONO

01771

7.15.73.05

01443

3.22.77.00
EXT. 1070

01452

5.24.44.47

01351

5.15.71.42

01777

3.22.36.53/3.15.95.40

01311

2.14.00.83, EXT. 139

01951

5.16.09.89/5.14.99.18

01287

8.75.36.09/8.75.15.32

01222

2.34.79.68

01442

2.15.73.69/2.15.69.26

01998

8.81.34.00, EXT. 205

01983

8.35.14.40/8.35.14.40,
1.29.29.58, EXT. 234

ESTADO

CIUDAD

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

SINALOA

LOS MOCHIS

MAZATLAN

SONORA

AGUA PRIETA

CIUDAD OBREGON

GUAYMAS

HERMOSILLO

NOGALES

TABASCO

VILLAHERMOSA

TAMAULIPAS

MATAMOROS

NUEVO LAREDO

NOMBRE
OLGA JOHNSON PONCE
FRAY DIEGO DE LA MAGDALENANO. 700
2A. PLANTA, COL. JARDIN,
CP. 8270
GLORIA ANTONIA ALVAREZ
JIQUILPAN ESQ JAVIER MINA S/N
8 PA ED DIAGNOSTICO MEX-AMER
COL. SECTOR FATIMA,
CP. 81200
CULIACAN FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RUIZ
MIGUE HIDALGO, NO. 1389-C
COL. LAS QUINTAS,
CP. 80060
FRANCISCO JAVIER SALAZAR MOJICA
SAN SEBASTIAN. NO. 4109- COTO 9
COL. VENADILLO,
CP. 82129
MARTIN MONTAÑO DORAME
CALLE 9 AV 21 Y 22, NO. 2197
COL. ESPERANZA,
CP. 84200
FRANCISCO JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ
HIDALGO, NO. 316 OTE,
ENTRE ZACATECAS Y PUEBLA
COL. CIUDAD OBREGON CENTRO,
CP. 85000
DAVID ROBLES RENDON
CALLE 17 Y 18 AV SERDAN, NO. 188
PASAJE CUBILLAS L-10
COL. GUAYMAS CENTRO,
CP. 85400
ALFREDO SAUCEDA MARTINEZ
PASEO RIO SAN MIGUEL, NO. 49-4
COL. PROYECTO RIO SONORA,
CP. 83280
JAIME PACHECO CAMACHO
ALVARO OBREGON, NO.64
COL. NOGALES CENTRO,
CP. 84000
JOSE ANTONIO LOPEZ CONDE
GREGORIO MENDEZ, NO. 1025,
2 EDIF CERIS, COL. VILLAHERMOSA CENTRO,
CP. 86000
HUGO TORRES SANCHEZ
CALLE 5A Y VICTORIA NO. 93-B
COL. MATAMOROS CENTRO,
CP. 87300
HUGO ENRIQUE DIAZ MIRON HINOJOSA
BAJA CALIFORNIA, NO. 3401
COL. JARDIN,
CP. 88260

LADA

TELEFONO

01444

8.11.67.56

01668

8.12.51.61

01667

1.72.06.51

01669

1.27.93.78

01633

3.38.58.50

01644

4.15.05.78/4.15.05.75

01622

2.22.83.13

01662

2.17.57.05

01631

3.12.56.01

01993

3.14.83.44

01868

1.49.07.70/1.49.07.30

01867

7.15.72.66
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ESTADO

CIUDAD
REYNOSA

TAMPICO

CIUDAD VICTORIA

TLAXCALA

TLAXCALA

VERACRUZ

COATZACOALCOS

CORDOBA

ORIZABA

POZA RICA

VERACRUZ

XALAPA

YUCATAN

MERIDA

ZACATECAS

ZACATECAS

[ 118
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NOMBRE
JUAN AMADO MERCADO GARCIA
AV TIBURCIO GARZA ZAMORA, NO. 815
COL. FERNANDEZ GOMEZ
CP. 88570
JUANAISABEL MORALES PEREZ
1° DE MAYO. NO. 1724 PTE
COL. MINERVA,
CP. 89120
HECTOR HUMBERTO RODRIGUEZ GARZA
CALLE 19 BERRIOZABAL Y ANAYA,
NO. 1126-B
COL. PEDRO JOSE MENDEZ,
CP. 87048
PORFIRIO ROBLES PEREZ
CEDROS NO. 5
COL.. ATEMPAN, CP. 90010
GILBERTO ROMAN OTERO GONZALEZ
AV JUAREZ NO. 404-2
COL. COATZACOALCOS CENTRO,
CP 6400
JUAN CARLOS YADIR COUTIÑO GUZMAN
CALLE 12 ENTRE AV 11 Y 13,
NO. 1108-ALTOS
COL. SAN JOSE,
CP. 94560
ANTONIO QUEVEDO RAMIREZ
PONIENTE, NO. 7-905
COL. ORIZABA CENTRO,
CP. 94300
JAIME ANTONIO VINCENT GIRON
PROLONGACION AVALO, NO. 201
COL. BENITO JUAREZ,
CP. 93310
ROQUE ALTAMIRANO ESPINOZA
SALVADOR DIAZ MIRON,
NO. 1010-309,
3ER PISO, COL. VERACRUZ CENTRO,
CP. 91700
ELVIA HERNANDEZ FLORES
JULIO REBOLLEDO, NO. 12 A
COL. TAMBORREL,
CP. 91050
VICTOR HUGO JIMENEZ REYES
CALLE 58 NO. 307
COL. ITZIMNA,
CP. 97100
MARIA DEL CARMEN TORRES CHAVEZ
TACUBA, NO. 202
COL. ZACATECAS CENTRO,
CP. 98000

LADA

TELEFONO

01899

9.22.93.08

01833

2.15.41.80

01834

3.14.55.02

01246

4.62.83.22

01921

2.12.92.90

01271

7.17.58.79

01272

7.28.29.00/7.25.14.81

01782

8.22.98.32

01229

9.32.22.11

01228

8.41.55.54

01999

9.26.27.21

01492

9.22.52.94

Le recordamos que la red de medicos coordinadores puede sufrir cambios sin previo aviso, por lo
que le solicitamos consultar en nuestro centro de atención si el medico coordinador sigue en la red.
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Aviso de Accidente o Enfermedad
(Debe ser contestado por el Asegurado)

Nota: Es importante que todas las preguntas sean contestadas y que se dé una información completa y detallada, por el hecho de proporcionar este formulario, la Institución no
queda obligada a admitir la validéz de la reclamación ni a renunciar a los derechos que se reserva conforme a la póliza.

No. de Póliza

No. de Certificado

Fecha de Antigüedad de Póliza
Año

Mes

Día

Nombre o Razón Social del Contratante
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Nombre del Asegurado Titular

R.F.C. del Asegurado Titular

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Apellido materno

Nombre(s)

Nombre del Paciente Asegurado

Fecha de Alta al Seguro

Apellido paterno

Edad

Fecha de Nacimiento
Mes

Año

Estado Civil

Año

Sexo

Día

Masculino

C.P.

Ciudad

Teléfono

Si

Compañía

Lugar donde Trabaja

No

Desde cuándo:

No. de Póliza

¿Ha presentado gastos anteriores por este padecimiento en ésta u otra Compañía?

Si

No

No. de Siniestro:

Compañía(s):
Se trata de:

Nombre del Agente:

Accidente

Enfermedad

Embarazo

Clave del Agente:

Estado:

Tipo de reclamación:
Inicial

Cónyuge
Ascendiente

Estado

Ocupación

¿Tiene o ha tenido Seguro de Gastos Médicos con otra Compañía?

Día

Parentesco
Mismo
Hijo (a)

Femenino

Domicilio

Mes

Pago directo
Complemento

No. de Siniestro

Cirugía Programada

Reembolso

Mencione el motivo por el cuál recibió la atención médica:
Día

Fecha en que visitó por primera vez al médico con motivo de la misma:

Mes

Año

Si es accidente detállese ¿Cómo y dónde ocurrió el accidente?

¿Qué estudios de laboratorio y rayos “X” le fueron realizados?
Hospital en el que fue atendido:

Número de días que estuvo hospitalizado:

Testigos presenciales: Nombre (Apellido paterno, materno, Nombre(s)).

Tomó conocimiento del accidente alguna autoridad competente:

Si

En caso de accidente automovilístico, existe Seguro del(de los) automóvil(es):
Compañía:

Cobertura:

Fecha:

No

Cite cuál:

Si

No

Suma Asegurada (G.M.):

Mes

Año

Teléfono:

Domicilio:

Favor de mencionar:
No. de Póliza:

Anexar: Copias de la actuación del Ministerio Público o atención recibida de la Compañía.
CC-1-013

Día

Hoja 1 de 2

Blvd. Manuel Ávila Camacho No.32, pisos SKL, 14 a 20 y PH, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.
Tel. 5328 7000, Lada sin costo 01-800-00 MetLife (6385433)

Nombre del Médico Tratante
Apellido paterno

Lugar de atención:

Apellido materno

Consultorio Médico

Por qué medio le fue recomendado el Médico:
Compañía
donde trabaja

MetLife México, S.A.

Otro Médico

Nombre(s)

Hospital

Domicilio Asegurado

Otro

Consultorio Médico
Otro Medio

Nombre

Describa la naturaleza del padecimiento o de las lesiones sufridas:

Qué Médico ha consultado durante los últimos dos años:

Nombre del Médico: (Apellido paterno, materno y Nombre(s))

Domicilio:

Fecha:

Causa:

Indique otras pólizas en vigor de Gastos Médicos Mayores (G.M.M). Accidentes (Acc.) u Hospitalización (Hosp.)
Compañía

Cobertura

Suma Asegurada

No. de Póliza

El que suscribe, solicita y autoriza a cualquier hospital, al médico o persona que me haya atendido o examinado a cualquier
miembro de mi familia, a suministrar a Metlife México, S.A., o a su representante, toda la información con relación a la enfermedad
o lesión que haya sufrido, historia clínica, consultas, prescripciones o tratamientos, incluyendo radiografías y copias de expedientes
del hospital o médico, lo que podrá ser incluido como parte de las pruebas de la reclamación presentadas por mí a la Institución, la
copia fotostática de esta autorización deberá ser considerada tan efectiva y válida como el original.

Lugar y Fecha:

Nombre y firma del Asegurado Afectado

Nombre y firma del Asegurado Titular

Hoja 2 de 2

Solicitud de Reembolso del Seguro de Gastos Médicos Mayores

Lugar y fecha

Para ser llenado por el solicitante (Instrucciones al reverso).
I. Datos del Contratante
No. de Póliza:

Nombre o Razón Social del Contratante:

II. Datos del Asegurado
Nombre del Asegurado Titular

Registro Federal de Contribuyentes

No. de Certificado
Núm. Ext.

Colonia

Profesión u Ocupación

Calle

Domicilio

Actividad o Giro del Negocio

Núm. Int.

Nacionalidad

Población, Municipio o Delegación y Estado

Teléfono(s)

III. Información Sobre la Reclamación
Nombre del Asegurado Afectado

Registro Federal de Contribuyentes

Lugar de Atención por Enfermedad o Accidente (Entidad)

Nacionalidad

Profesión u Ocupación

Actividad o Giro del Negocio

Tipo de Reclamación:

Inicial

Complemento

Tipo de Evento:

Accidente

Enfermedad

No. de Siniestro:
Embarazo

Programación de Cirugía

IV. Información para el Pago
Entrego la documentación que se relaciona a continuación para el trámite de la reclamación correspondiente, enterado de que la conclusión y/o
liquidación será en base a las condiciones de la póliza del seguro.
Desglose de Documentos: A. Informe Médico (
C. Factura de Hospital*
No.

Cantidad $

G. Estudios que presenta:

)

B. Aviso de Accidente o Enfermedad ( )

D. Recibos de Honorarios*

E. Facturas de Farmacias
(con recetas anexas)*

No.

No.

Radiografías

Cantidad $

Laboratorio

Cantidad $

F. Facturas de Otros Servicios*
No.

Cantidad $

Patología

H. Otros

J. Solicito pago por:

Transferencia Electrónica
(requisitar Inciso V.)

I. Total Reclamado: $

Cheque

Nombre y Firma del Asegurado Titular o de su Representante Legal

V. Instrucción de Pago-Finiquito por Transferencia Electrónica(1)
Por este conducto solicito y autorizo a MetLife México, S.A., para que cualquier pago que proceda a mi favor, derivado de los Contratos de Seguro concertados
en esta Aseguradora sean depositados en la cuenta bancaria a mi nombre, la cual tiene los siguientes datos:
El depósito lo solicitó:

Sólo para este trámite

CUENTA DE CHEQUES CLABE (2)
18 dígitos

Para todos los trámites de este siniestro
PAGOMATICO BANAMEX (3)
16 dígitos

1. Indispensable presentar el encabezado del estado de cuenta bancario.
2. La CLABE aparece en el estado de cuenta impreso o es proporcionada en cualquier sucursal de su banco, consta de 18 posiciones y se utliza para transacciones interbancarias.
3. El número que aparece al frente de la tarjeta Pagomático Banamex.
Al efectuarse el depósito o transferencia de cuenta a la Cuenta de Cheques o PAGOMATICO BANAMEX arriba mencionados, por el monto que proceda de acuerdo
a las condiciones de la póliza, reconozco que se ha efectuado el pago y otorgo a MetLife México, S.A., el más amplio finiquito que en derecho proceda a este
reclamo.
Importante: Es necesario que la Cuenta de Cheques o PAGOMATICO BANAMEX arriba señalada aparezca el Asegurado Titular como TITULAR o COTITULAR de la
misma y firme en ella de forma independiente (No mancomunada).
Nombre y Firma del Asegurado Titular

CC-1-014

Asegurado

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 32, pisos SKL, 14 a 20 y PH, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.
Tel: 5328-7000, Lada sin costo 01-800-00 METLIFE (638-5433)

VER. 1

Solicitud de Reembolso del Seguro de Gastos Médicos Mayores

Lugar y fecha

Para ser llenado por el solicitante (Instrucciones al reverso).
I. Datos del Contratante
No. de Póliza:

Nombre o Razón Social del Contratante:

II. Datos del Asegurado
Nombre del Asegurado Titular

Registro Federal de Contribuyentes

No. de Certificado
Núm. Ext.

Colonia

Profesión u Ocupación

Calle

Domicilio

Actividad o Giro del Negocio

Núm. Int.

Nacionalidad

Población, Municipio o Delegación y Estado

Teléfono(s)

III. Información Sobre la Reclamación
Nombre del Asegurado Afectado

Registro Federal de Contribuyentes

Lugar de Atención por Enfermedad o Accidente (Entidad)
Tipo de Reclamación:
Tipo de Evento:

Inicial

Profesión u Ocupación

Actividad o Giro del Negocio

Complemento

Accidente

Nacionalidad

No. de Siniestro:

Enfermedad

Embarazo

Programación de Cirugía

IV. Información para el Pago
Entrego la documentación que se relaciona a continuación para el trámite de la reclamación correspondiente, enterado de que la conclusión y/o
liquidación será en base a las condiciones de la póliza del seguro.
Desglose de Documentos: A. Informe Médico (
C. Factura de Hospital*
No.

Cantidad $

G. Estudios que presenta:

)

B. Aviso de Accidente o Enfermedad ( )

D. Recibos de Honorarios*

E. Facturas de Farmacias
(con recetas anexas)*

No.

No.

Radiografías

Cantidad $

Laboratorio

Cantidad $

F. Facturas de Otros Servicios*
No.

Cantidad $

Patología

H. Otros

J. Solicito pago por:

Transferencia Electrónica
(requisitar Inciso V.)

I. Total Reclamado: $

Cheque

Nombre y Firma del Asegurado Titular o de su Representante Legal

V. Instrucción de Pago-Finiquito por Transferencia Electrónica(1)
Por este conducto solicitó y autorizo a MetLife México, S.A., para que cualquier pago que proceda a mi favor, derivado de los Contratos de Seguro concertados
en esta Aseguradora sean depositados en la cuenta bancaria a mi nombre, la cual tiene los siguientes datos:
El depósito lo solicitó:

Sólo para este trámite

CUENTA DE CHEQUES CLABE (2)
18 dígitos

Para todos los trámites de este siniestro
PAGOMATICO BANAMEX (3)
16 dígitos

1. Indispensable presentar el encabezado del estado de cuenta bancario.
2. La CLABE aparece en el estado de cuenta impreso o es proporcionada en cualquier sucursal de su banco, consta de 18 posiciones y se utliza para transacciones interbancarias.
3. El número que aparece al frente de la tarjeta Pagomático Banamex.
Al efectuarse el depósito o transferencia de cuenta a la Cuenta de Cheques o PAGOMATICO BANAMEX arriba mencionados, por el monto que proceda de acuerdo
a las condiciones de la póliza, reconozco que se ha efectuado el pago y otorgo a MetLife México, S.A., el más amplio finiquito que en derecho proceda a este
reclamo.
Importante: Es necesario que la Cuenta de Cheques o PAGOMATICO BANAMEX arriba señalada aparezca el Asegurado Titular como TITULAR o COTITULAR de la
misma y firme en ella de forma independiente (No mancomunada).

Nombre y Firma del Asegurado Titular

Aseguradora

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 32, pisos SKL, 14 a 20 y PH, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.
Tel: 5328-7000, Lada sin costo 01-800-00 METLIFE (638-5433)

Importante: Con la finalidad de darle respuesta en el menor tiempo posible, le sugerimos leer cuidadosamente este documento.
Instrucciones para su llenado
El presente formato deberá llenarse para cada Asegurado Afectado y por cada padecimiento, anexando los comprobantes correspondientes
para cada uno.
I. Datos del Contrante
No. de Póliza: Anotar el número de Póliza
Nombre o Razón Social del Contratante: Anotar el nombre o Razón Social del Contratante de la Póliza.
II. Datos del Asegurado
Nombre del Asegurado Titular: Anotar el nombre completo del Asegurado Titular.
Número de Certificado: Anotar el número de Certificado del Asegurado Titular.
Dirección y Teléfono: Anotar dirección, teléfono del Asegurado Titular.
Registro Federal de Contribuyentes, Nacionalidad: Anotar el Registro Federal de Contribuyentes y la Nacionalidad del
Asegurado Titular.
Profesión u Ocupación, o Actividad o Giro del negocio: Anotar la Profesión u Ocupación del Asegurado Titular.
III. Información sobre la Reclamación
Nombre del Asegurado Afectado: Anotar el nombre completo de la persona enferma o afectada.
Registro Federal de Contribuyentes, Nacionalidad: Anotar el Registro Federal de Contribuyentes y la Nacionalidad del
Asegurado Afectado.
Profesión u Ocupación, o Actividad o Giro del negocio: Anotar la Profesión u Ocupación del Asegurado Afectado.
Lugar de Atención por Enfermedad o Accidente (Entidad): Anotar el nombre completo de la entidad en que fue atendido el
Asegurado Afectado.
Tipo de Reclamación: Marcar con una "X" si es primera reclamación o el número de siniestro en el caso de ser un
complemento de reclamación.
Tipo De Evento: Marcar con una "X" el evento correspondiente.
IV. Información para el Pago: (para ser llenado por el solicitante)
Desglose de documentos:
A y B: Marcar con una "X" los formatos completados que anexa.
C, D, E y F: Anotar el número de factura/recibo y la cantidad que ampara, ejemplo:
No.

CANTIDAD

00234

$5,300.00

G: Indicar con "X" los estudios que se anexan.
H. Otros: En este apartado podrá anotar documentación adicional como los informes médicos, cartas, copias de expedientes,
anotar facturas / recibos en caso de agotar los campos arriba disponibles, etc.
I: Anotar la suma total de la cantidad reclamada.
* Requisitos Fiscales: Las facturas, recibos y/o comprobantes de gastos, se deben anexar en original y deben contener folio, cédula fiscal
impresa y los datos del prestador de servicio (fecha, nombre, etc.) en caso de Ticket, deberá ser de caja registradora oficial con las siglas S.H.C.P.
(Requisitos Arts. 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación) y en todo caso aclaración de conceptos (desglose).
J. Forma de pago. Marcar la opción indicada: en cheque o vía transferencia electrónica. Si requiere que el pago se realice
mediante transferencia electrónica a alguna cuenta bancaria, deberá requisitar el inciso V. Instrucción de Pago Finiquito
por Transferencia Electrónica.
Documentación que debe presentar cada Asegurado:
* Los formatos de Informe Médico, Aviso de Accidente o Enfermedad, así como el presente y otros formatos de trámite,
deberán estar completos y debidamente requisitados.
* Informe por cada médico tratante, excepto en los casos de ayudantes de cirujanos y anestesiólogos.
* Documentos originales y con requisitos fiscales vigentes para su tipo con el desglose de cargos correspondientes.
* En caso de facturas de farmacia deberán acompañarse por la receta médica correspondiente.
* En caso de factura de estudios (R.X., laboratorio, tomografías, etc.) deberán acompañarse de la interpretación original de los
estudios practicados correspondientes.
* En caso de hospitalización, anexar la copia de la Historia Clínica completa realizada en el hospital.
* En caso de ser un trámite de Seguro Individual o Privado se requiere copia y original, para su correspondiente cotejo y
devolución del original, de la Identificación Oficial del Asegurado Titular y del Afectado (emitido por autoridad competente, que
esté vigente a la fecha de su presentación, y en donde conste fotografía, domicilio y firma del portador) y comprobante de domicilio
únicamente cuando el domicilio manifestado en el contrato de seguro o en la presente solicitud no coincida con el de la
identificación o cuando ésta no contenga el domicilio del Asegurado Titular y del Afectado.
Importante:
Verifique que la información requerida este completa, en caso contrario nos veremos en la necesidad de solicitarla posteriormente.
En esta ocasión, su trámite es por vía de reembolso, el cual podría evitarse con el simple hecho de utilizar nuestra red de proveedores en
convenio (en caso de que el evento sea amparado por su póliza), obteniendo así el pago directo a nuestros proveedores por medio de Metlife
México, S. A., gozando además de beneficios adicionales como:
* Reducción o eliminación del deducible o coaseguro, dependiendo de la Póliza contratada.
* Evitar desembolsos en el pago de su atención.
NOTA: (1) Solo aplica para trámites de Seguros Individuales Públicos o Privados
“En caso de que el evento reclamado no se encuentre amparado por la Póliza contratada, usted podrá contactar al Centro de Información y Control
donde recibirá información sobre médicos y hospitales que podrán ofrecer un costo peferencial por el hecho de encontrarse asegurado con MetLife
México, S.A. para que de convenir sus intereses pueda continuar bajo su costo, la atención de su padecimiento o enfermedad ocurrida”.

Ante cualquier duda o aclaración, ponemos a sus órdenes los siguientes teléfonos:
Centro de Información y Control Tel. 5328-7222

LADA sin costo. 01-800-019-3300

Informe Médico

(Debe ser contestado por el Médico Tratante)

Datos del Paciente

Apellido materno

Apellido paterno
Accidente
Edad

Sexo

Enfermedad

Nombre (s)
Fecha en que atendió por primera vez al paciente por
motivo de esta enfermedad, accidente ó embarazo

Embarazo

Causa de reclamación

Día

Mes

Año

Antecedentes Clínicos

Antecedentes Personales Patológicos
Antecedentes Quirúrgicos
G

Antecedentes Gineco-Obstétricos

P

A

C

Indicar causa

Mencione las afecciones más importantes que padezca aunque no tenga relación con la presente reclamación
No

Si

¿El paciente fue referido por otro médico?

Nombre del otro médico

Domicilio

Teléfono

Especialidad

Padecimiento Actual
Principales signos y síntomas

Fecha en que iniciaron los primeros síntomas o signos

El padecimiento es:
Día

Con una evolución de:

1 a 30 Días

1 a 3 Meses

Mes

Congénito

Adquirido

Año
3 a 6 Meses

6 a 12 Meses

Más de un año

Más de dos años

Estudios de laboratorio y gabinete practicados
Impresión Diagnóstica

Diagnóstico Definitivo
Indique el tratamiento y/o intervención quirúrgica

Complicaciones

Mencione los nombres de los médicos que participaron en la intervención (Cirujano, ayudantes y anestesiólogo)

Interconsultas, indicar especialidad y fechas

Hoja 1 de 2
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 32, pisos SKL, 14 a 20 y PH, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.
Tel. 5328 7000, Lada sin costo 01-800-00 MetLife (6385433)
CC-1-020

Padecimiento actual (continuación)
Le fue practicado algún otro tx Médico:

No

Si

En caso afirmativo mencionar:
Nombre del Médico:

Especialidad:

Estado actual del paciente:

A la fecha continúa recibiendo tx Médico o en futuro:

Si

No

En caso afirmativo mencione:
Duración del tratamiento:

Qué clase de tratamiento se encuentra siguiendo:
Fecha estimada de alta del paciente:

En caso de hospitalización

Nombre del hospital:
Fecha de ingreso:

Fecha de intervención quirúrgica
Día

Si

No

Parcial

Mes

Año
Total

Fecha de alta

Día

Mes

Año

Día

Mes

Año

Desde

Día

Mes

Año

Día

Mes

Año

Hasta

La enfermedad o lesión ocasion ó incapacidad

Datos del Médico Tratante

Especialidad

Nombre del Médico

Domicilio

Telefono

Cédula Profesional

R.F.C.

Radio Bip y Celular

Requsitar sólo en caso de Programación de Cirugía
Tiene convenio con la Aseguradora:

Si

No

* Acepto los tabuladores en el entendido de que relevo de cualquier pago complementario a la compañía Aseguradora
y el paciente por la presente cirugÌa y/o tratamiento.

Si

Cirujano $

Anestesiólogo $

Ayudante(s) $

No

Presupuesto de honorarios por tratamiento médico o quirúrgico
Fecha exacta de la cirugía
Nombre completo del hospital donde se practica la cirugía

Entidad

Día

Mes

Año

Nota: Como médico tratante autorizó a los hospitales donde fue internado el paciente a que proporcionen a MetLife México, S.A., todos los informes
que se refiere a la salud del mismo, inclusive todos los datos de padecimientos anteriores. Para tal efecto en este caso relevo a las Instituciones o
personas involucradas del secreto profesional y hago constar que una copia de esta autorización tiene el mismo valor que el original. Bajo protesta
de decir la verdad manifiesto que la información proporcionada en esta forma fue tomada directamente tanto del paciente Asegurado, como el
expediente clínico que obra en mi poder.

Lugar y fecha

Firma del Médico tratante

Nota: Se le informa al médico que la inexacta o falsa declaración proporcionada en el presente cuestionario invalidará toda responsabilidad de la Institución.
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