SOLICITUD DE REEMBOLSO PARA CHECK UP

Estimado Cliente:
Es importante llenar y firmar los formatos anexos de ACE Seguros y adjuntar la documentación
complementaria que respalde su solicitud.
Fecha: ____________
INFORMACIÓN PERSONAL:
Nombre: ___________________________________________________________________________________
Dirección:__________________________________________________________________________________
Calle
No. ext/int
Col.
C.P.
Ciudad / Estado.
Teléfono: ___________________________________ Fax: __________________________________________
Póliza: ____________________________________________________________________________________
Correo Electrónico: __________________________________________________________________________
Firma: ____________________________________________________________________________________
Ocupación: ________________________________________________________________________________

Por el motivo de _______________________________, por un monto de $_____________________ anexo al
presente la siguiente documentación.
______________________________
Firma del Reclamante

Documentos a Entregar
1.
2.

Solicitud de Reembolso para check up debidamente llenado y firmado por el reclamante.
Copia (s) de las facturas electrónicas legibles mismas que deberán contener cadena original.

Copia del desglose de estudios realizados expedido por el laboratorio, indicando número de
3. factura al que hace referencia.
Copia de la identificación oficial vigente del asegurado y del Beneficiario con fotografía y firma.
4. (INE, Pasaporte o Cédula Profesional)
5. Copia de comprobante de domicilio: Luz, agua o teléfono (con antigüedad no mayor a 3 meses)
6. Formato conoce a tu cliente (anexo) debidamente llenado y firmado por el reclamante.
Formato de transferencia (anexo) debidamente llenado y copia de estado de cuenta con
7. antigüedad no mayor a 3 meses a nombre de la persona que erogo el gasto.
ACE SEGUROS S.A. con domicilio en Capital Reforma Torre Niza Av. Paseo de la Reforma 250 Piso 15 Col. Juárez Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06600, Ciudad de
México, hace de su conocimiento que sus datos personales, incluso los sensibles y los patrimoniales y/o financieros recabados, que se recaben o que se generen con
motivo de la relación jurídica que tengamos celebrada o que llegue a celebrarse, serán utilizados para la adecuada prestación de nuestros servicios contratados por
usted 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 Completo en la siguiente dirección http://www.acelatinamerica.com/ACELatinAmericaRoot/México.
CHECK UP CLAIM KIT 01052016

NOTA: La información enviada no es limitativa, siendo posible que el departamento de análisis le solicite
documentación adicional. La información requerida es indispensable para iniciar el trámite de reclamación no se
dará inicio a la misma hasta contar con la documentación soporte completa.
El pago del beneficio contratado se limitará a un evento, aún y cuando, cada asegurado cuente con póliza
contratada de forma independiente.
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
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