
¿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).

¿QUÉ HACER EN CASO DE…? 

(ANEXO A)
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES 

Paso 2

Entregue la documentación, al menos CINCO DÍAS HÁBILES antes de su Cirugía.

Paso 1

Antes de programar alguna cirugía considerar los siguientes requisitos: 

Para el caso de medicamentos y/o material de curación, deberá entregar receta médica en cada 

una de las programaciones. En caso de antibióticos, deberá entregar copia simple de la receta 

médica.

Se deberá presentar informe médico actualizado cada 6 meses.

Deberá llenar el Aviso de Accidente o Enfermedad de Programación de Cirugía.

Presentar estudios preoperatorios, de laboratorio o gabinete y su interpretación.

Proporcionar nombres de los integrantes del equipo médico o quirúrgico.

Presentar presupuesto desglosado por cada integrante del equipo médico o quirúrgico.

Indicar claramente el número de sesiones de que consta el tratamiento médico o quirúrgico.

Recuerde que la programación procede únicamente si el monto total del tratamiento o cirugía 

es mayor al deducible de su póliza.

b) 

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a) El médico que le atienda deberá llenar el Informe Médico. 

Nota: En caso de que en la cirugía intervengan dos o más médicos, deberá entregar un Informe 
Médico por cada uno de ellos. Dicho documento no será válido con tachaduras, enmendaduras, 
y de lo declarado no se aceptan cambios posteriores.

Paso 3

Al recibir su documentación le entregarán un número de folio y un comprobante donde se le 
informa cuándo le entregarán la respuesta a su solicitud.

¿QUÉ HACER EN CASO DE…? 

(ANEXO B)
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES 

Paso 2

Solicitar previo al nacimiento, el monto correspondiente a la cobertura de Ayuda de Parto o cesárea. 
Se Asegurada podrá solicitar su indemnización de la semana 30 a la 37 y se le garantiza el pago en la 
semana 38 (Se aceptarán las solicitudes hasta la semana 37.6) .

Paso 1

Antes de programar un parto o cesarea considerar que aplica siempre y cuando la madre asegurada 
cumple con al menos 10 meses de antigüedad continua en la póliza. 

Entregar formato de notificación para Ayuda de Parto o Cesárea, totalmente requisitado, no 

será válido con tachaduras, enmendaduras.

Entregar copia de identificación oficial.

Entregar interpretación de ultrasonido (de fecha igual o posterior a la semana 20), debe de 

contener los datos de la madre asegurada, semanas de gestación y firma del médico 

especialista.

Formato único de información bancaria para pago vía transferencia electrónica debidamente 

llenado.

a)

b) 
c)

d)

Nota: La Asegurada no tendrá que entregar comprobantes de gasto, sólo deberá entregar la 
siguiente documentación:

Paso 3

Entregar la siguiente documentación: 

Paso 4

Si el parto o cesárea se adelanta, se deberá modificar el trámite, la Asegurada deberá entregar 
acta de nacimiento o constancia de alumbramiento donde se encuentren los datos de la madre 
asegurada y el recién nacido. 

Haz lo que amas, asegúrate


