SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN AMEX HOSPITAL CASH
Estimado Cliente:
Es importante llenar y firmar los formatos anexos de ACE Seguros y adjuntar la documentación complementaria que
respalde su solicitud.

1. INFORME MÉDICO que indique antecedentes personales patológicos, evolución del padecimiento,
tratamiento y diagnóstico definitivo, firmado por su médico tratante y con los datos generales del mismo
(nombre, cédula profesional, teléfono y dirección) INDISPENSABLE (*)

( )

2. FORMATO DE AVISO DE ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD (Este deberá ser requisitado por el
asegurado con letra de molde, mismo que deberá indicar por parte del asegurado la narrativa de cómo,
cuándo y dónde ocurrió el accidente o lo que produjo la hospitalización con fechas de inicio de signos y
síntomas)

( )

3. CONSTANCIA DE HOSPITALIZACIÓN, que indique hora y fecha exacta del ingreso y egreso
hospitalario. ( Este documento deberá ser expedido por el área administrativa de la Institución Médica)

( )

4. INTERPRETACIÓN MÉDICA Y RESULTADO DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS (documento
entregado por los médicos que realizan los estudios donde indican el diagnóstico).

( )

5. COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (ambos lados, visible y vigente), la cual puede ser:
Credencial del INE, pasaporte (vigente) o cédula profesional.

( )

6. COMPROBANTE DE DOMICILIO (agua, luz y teléfono fijo) con antigüedad no mayor a 3 meses

( )

7. FORMATO DE TRANSFERENCIA (ANEXO) debidamente llenado y copia de estado de cuenta con
antigüedad no mayor a 3 meses.

( )

8. FORMATO CONOCE A TU CLIENTE (ANEXO) debidamente llenado y firmado por el asegurado
afectado.

( )

9. EN CASO DE ACCIDENTE, ES NECESARIO PRESENTAR ACTUACIONES MINISTERIALES E
INFORME DE LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN EL EVENTO.

( )

(*) En caso de accidente que indique mecanismo de lesión, condiciones clínicas al ingreso a la unidad en que recibió la
atención, diagnóstico y tratamiento, firmada por el médico tratante y con los datos generales del mismo (nombre, cedula
profesional, teléfono y dirección).

NOTA: La información enviada no es limitativa, siendo posible que el departamento de análisis le solicite documentación
adicional. Es importante mencionar que los documentos enlistados son indispensables para el trámite de reclamación, no se
dará inicio a la misma hasta contar con la documentación completa.
Una vez que cuente con la documentación antes mencionada, es necesario nos la haga llegar a:
Bosques de Radiatas No. 26 2do Piso, Col. Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa C.P. 05120 México D.F. en horario de
lunes a jueves de 08:00 a 19:00 hrs y viernes de 08:00 a 17:00 hrs., o vía electrónica al correo siniestrosace@marsh.com en
formato PDF un solo correo no mayor a 5MG, indicando en el asunto del correo número de siniestro y/o número de póliza, nombre
del titular, nombre del producto y cobertura reclamada.
AMERICAN EXPRESS INSURANCE SERVICES
UNIDAD ESPECIALIZADA EN SEGUROS
Cd. De México: 51695999
Del interior: 01 (800) 911 AMEX (2639)
e-mail: siniestrosace@marsh.com
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.
Atentamente
DEPARTAMENTO DE SINIESTROS

ACE SEGUROS S.A., con domicilio en Ave. Paseo de la Reforma No. 250, Edificio Capital Reforma, Torre Niza, Piso 15, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06600, en México, D.F., es responsable del tratamiento de sus datos personales, los que serán utilizados para las siguientes finalidades: analizar la emisión de
pólizas de Seguros y pago de siniestros, integración de expediente, contacto, auditoria externas para emisión de dictámenes de nuestra compañía, así como para el
ofrecimiento promoción y venta de diversos productos financieros. Para mayor información acerca del tratamiento y los derechos que puede hacer valer, usted puede
acceder al Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección www.acegroup.com/mx
HOSPITAL CASH II CLAIM KIT 01112016

AVISO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD
Nombre de la Empresa Contratante________________________No. de Póliza:__________________________
Nombre del Asegurado Titular ____________________________RFC_________________________________
Domicilio: _____________________________________________Teléfono:_______________________
e-mail:____________________________________________________________________________________
DATOS DEL ASEGURADO AFECTADO

Nombre del Asegurado Afectado:_______________________________________________________________
Edad:_________________ Sexo:_____________ Ocupación:____________________________
Parentesco con el asegurado titular:________________________________________________
¿Ha presentado gastos por este padecimiento en esta u otra compañía? SI (
afirmativo señale nombre de la compañía y número de siniestro)

) NO (

), (en caso

Tipo de plan al que afecta su reclamación:
1.- Plan Médico Familiar- No. de Póliza:______________________________________________________
2- Protección de Ingresos -No. de Póliza:_____________________________________________________
3.- Cáncer- No. de Póliza:_________________________________________________________________
4.- Indemnización por hospitalización- No. de Póliza:____________________________________________
5.- Enfermedades Graves- No. de Póliza:_____________________________________________________
Esta Reclamación se efectúa por: Accidente:( ) Enfermedad:(
) Embarazo: ( )
Indique el Diagnostico motivo de su reclamación:__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Si su reclamación es por accidente detalle ¿Como, Cuando y donde Ocurrió?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Señale sí por su accidente intervino alguna Autoridad Judicial: SI ( ) NO ( ), (en caso afirmativo anexe
las actuaciones del ministerio público)
En caso de enfermedad en Que fecha aparecieron los signos y síntomas o la fecha que le efectuaron su
diagnóstico: Día________Mes______Año_______
Informe si por motivo de su padecimiento, le indicaron internamiento en algún hospital,
SI ( ) NO ( ) En caso afirmativo señale fecha de ingreso y egreso.
I: Día_______ Mes_______ Año_______ E: Día_______ Mes_______ Año_______
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AVISO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD (2)

POR FAVOR CONSIGNE LO SIGUIENTE:
Nombre, Dirección, y Teléfono del Hospital en donde se internará:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Fecha y Hora del Ingreso Programado
Hora:______________ Día:_____________ Mes:____________________ Año 20___________
~
NOMBRE DEL (OS) MEDlCO (OS) TRATANTE (S)
1.2.3.Autorizó al Hospital y a los Médicos que me atienden a proporcionar toda la información que le sea solicitada
por ACE Seguros S.A. Con relación a la presente reclamación, siendo suficiente copia fotostática de este
documento ya que es tan válida como la original.

Nombre y Firma del Asegurado Titular

Nombre y Firma del Asegurado Afectado

LUGAR y FECHA

_______________________________

________________________________

NOTA IMPORTANTE: Usted debe requisitar correcta y totalmente este documento, así como anexar copias de los
documentos que le sean solicitados, los estudios que le fueron practicados e interpretación de los mismos
(principalmente en padecimientos de nariz, fracturas y cirugías abdominales). En caso contrario, detendremos su
trámite hasta que la documentación se encuentre completa.
Recuerde si usted es persona física, no olvide contar con copias de los documentos, ya estos son necesarios para
su declaración anual, ya que por disposición fiscal, nosotros requerimos de la documentación original.
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