
¿QUÉ HACER EN CASO DE…? 
SEGURO DE DAÑOS

Paso 1

Comunícate a la línea GNP al número:

Paso 2

En caso de solicitar el pago de siniestro de daños deberá proporcionar la siguiente información:  

Nota: El asesor que atenderá tu llamada te proporcionará un número de referencia, con el cual 
podrás dar seguimiento al trámite.

Paso 3

En caso de solicitar el pago de caso de incendio deberá proporcionar la siguiente información:

Nombre del Asegurado

Número de póliza contratada por el Asegurado

Especificar cuál es la causa de la reclamación

Fecha del siniestro

Número telefónico donde se le puede localizar a la persona que reporta el siniestro (incluyendo 
clave de larga distancia)

Carta reclamación del Asegurado, detallando el monto reclamado, incluyendo cada concepto, 
mencionando las causas y los lugares de afectación del siniestro.

Relación de bienes afectados con importes reclamados por cada partida.

En caso de daños al inmueble y/o contenidos: presupuestos de reparación y/o reposición de los 
bienes afectados, detallando las causas e incluyendo soportes técnicos.

Actuaciones de las autoridades, en caso de que hayan tomado conocimiento del siniestro (partes 
de bomberos, actas de Ministerio Público, peritajes, etc.) 

Nota: Los documentos deberán estar certificados 

Fotografías de los bienes afectados.

En caso de afectación de inventarios se requerirá la integración del costo de los bienes 
reclamados, así como el inventario (anterior y posterior al siniestro).

Contrato de arrendamiento (en caso de ser arrendatario).

Copia de las facturas que amparan los bienes dañados.

Copia de la factura de reposición en caso de perdida total.

a) 55 52 27 90 00 Ciudad de México y zona metropolitana 

b) 01 800 400 9000 desde el Interior de la República

¿QUÉ HACER EN CASO DE…? 
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES 

Paso 2

Reporte de inmediato a Grupo Nacional Provincial su ingreso al hospital, llamando al siguiente 
número telefónico:

Paso 1

Al llegar al hospital, muestre su Tarjeta Línea Azul y una identificación oficial con fotografía y 
proporcione al Departamento de Admisión todos los datos que le soliciten.

Paso 3

En caso de ser necesaria una cirugía revisar Anexo A.

Paso 4

En caso de requerir parto o cesárea revisar Anexo B. 

a) 55 52 27 90 00 Ciudad de México y zona metropolitana. 

b) 01 800 400 9000 desde el Interior de la República.

a) Presentar originales de comprobantes de pago a nombre del Asegurado afectado o        

     bien a nombre del Asegurado titular en caso de ser menor de edad:

Paso 5

Los requisitos para solicitar un rembolso son los siguientes: 

Facturas del hospital.

Recibos de honorarios médicos (incluir Cédula Profesional).

Notas de farmacia con receta (copia simple en caso de antibióticos).



Paso 5

En caso de solicitar el pago de robo con violencia deberá proporcionar la siguiente información: 

Carta reclamación del Asegurado, indicando las causas que originaron el siniestro y el lugar de afectación.

Acta del Ministerio Público certificada, con inspección ocular en caso de haberla realizado el Agente del 
Ministerio Público.

Facturas de adquisición de los bienes robados.

Presupuesto de reposición de los bienes robados o de características similares.

Inventario anterior y posterior al robo que acredite el faltante.

En el caso de daños físicos al inmueble se deberá solicitar copia de las facturas de reposición cuando 
existan pérdidas totales y/o presupuestos de reparación cuando exista reparación del inmueble y/o 
contenidos.

En caso de que la póliza esté sujeta a contar con medidas de seguridad, enviar copia de la documentación 
que acredite el cumplimiento de dichas medidas.

Paso 6

En caso de solicitar el pago de siniestro de equipo electrónico deberá proporcionar la siguiente información: 

Carta reclamación del Asegurado, indicando las causas que originaron el siniestro y el lugar de afectación.

Copia de las facturas de los equipos afectados.

Dictámenes técnicos de los bienes dañados especificando el origen y causa.

Presupuestos de reposición y/o reparación de los bienes afectados.

En caso de robo: Acta del Ministerio Público certificada.

Paso 4

En caso de solicitar el pago de Cristales tenemos 2 alternativas para efectuar la atención del siniestro: 

Atención por parte de un proveedor designado por GNP.

Reembolso al Asegurado, los documentos requeridos son:

Carta reclamación del Asegurado, indicando las causas que originaron 
el siniestro y el lugar de afectación.

Factura original o copia correspondiente a la reparación desglosando 
cantidad, descripción y características de los cristales repuestos, así 
como la dirección donde fue instalado el cristal.

Fotografías de los bienes afectados.

Nota: Todos los comprobantes deben cumplir con los requisitos fiscales, en ningún caso es 
posible reembolsar gastos que no estén a nombre del Asegurado afectado o bien del 
Asegurado titular en caso de ser menor de edad; en este caso deberá especificar el nombre 
del paciente.

Nota: Dichos documentos no serán válidos con tachaduras, enmendaduras, y de lo declarado 
no se aceptan cambios posteriores.

Estudios de laboratorio y gabinete.

Gastos erogados fuera del hospital, ambulancia, etc.

Bitácoras de servicio (Deberán contener el nombre del Asegurado).

Número de póliza.

Diagnóstico.

Nombre del proveedor que da el servicio.

Número total de sesiones y/o número de días/horas de servicio de Enfermería 

(especificando si es 8, 12 o 24hrs).

Fecha.

Firma del proveedor y firma del asegurado.

b) Llenar y presentar firmados (por usted y el médico tratante) los formatos de Aviso de  
     Accidente o Enfermedad y el Informe Médico, totalmente requisitado. 

c) En caso de solicitar reembolso por terapias de rehabilitación y/o servicio de enfermería,   
     deberá presentar: 

d) Se deberá presentar informe médico actualizado cada 6 meses. 

e) Solicite a su médico una Historia Clínica. Si estuvo hospitalizado, obtenga una fotocopia  
     del Expediente Clínico del Hospital. Adjunte estos documentos a su reclamación. 

f) Entregue todos los resultados de análisis y estudios de gabinete con su interpretación   
     (pruebas de laboratorio, estudio histopatológico, tomografías, radiografías, resonancia   
     magnética, etc.).

g) Si en su caso intervinieron autoridades legales, presente copias del Acta del Ministerio   
     Público. 

h) Si presenta dos reclamaciones simultáneas, entregue un Informe Médico y un Aviso de   
     Accidente o Enfermedad por cada Asegurado o Padecimiento. Es necesario que para   
     agilizar sus trámites presentes la información de cada padecimiento por separado   
     (información médica y gastos).



En caso de solicitar el pago de Cristales tenemos 2 alternativas para efectuar la atención del siniestro: 

Consideraciones especiales al momento 
de documentar un siniestro:

Haz lo que amas, asegúrate

Las cartas de reclamación deberán estar firmadas por el Apoderado y/o 
Representante Legal.

En el caso de Personas Morales las cartas de reclamación deberán ser elaboradas en 
papel membretado de la empresa.

En caso de existir beneficiarios de la póliza, el cheque saldrá a nombre del beneficiario 
citado en ésta.

Las reclamaciones están sujetas a las disposiciones establecidas en el Art. 140 de la 

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Las copias fotostáticas deben ser legibles con el objeto de agilizar el análisis del 
siniestro.

La documentación descrita es de manera enunciativa más no limitativa y en caso de 
requerirse documentación adicional durante el proceso del siniestro, será solicitada 
de manera oportuna.

i) Si recibió atención médica de diferentes especialistas para un mismo tratamiento   
     médico o cirugía, solicite a cada uno de ellos un Informe Médico por separado. Estos   
     Informes Médicos individuales le serán solicitados cuando presente su reclamación. 

j) Recuerde que NO se aceptan comprobantes de pago de Instituciones de Beneficencia. 

Haz lo que amas, asegúrate


