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Requisitos para contratar el seguro 
MédicaLife Servidores Públicos 

 

 

 

 

  
 

 
 
• Original y copia de tu talón de pago o carta nombramiento para comprobar que formas parte de la 

Administracion pública.          
• Original y copia de tu identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, 

FM2, FM3 o credencial de inmigrado). 
• Original y copia de tu comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses (agua, luz, teléfono 

convencional, gas natural, estado de cuenta bancario, predial). 
• Original de la solicitud MédicaLife Servidores Públicos cuando la Suma Asegurada sea menor a 1,000 

UMAM y si la Suma Asegurada es mayor a 1,000 UMAM se requiere la solicitud MédicaLife Familiar, 
ambas deberán ser firmadas por el contratante. 

• Original de la cotización firmada. 
 
 
 
Toda esta documentación deberá ser entregada a tu agente de seguros o en nuestros Centros de 
Servicio o Minicentros de MetLife ubicados en tu dependencia o a través de tu agente de ventas. 
 
Para darte un mejor servicio podrás programar tus citas para acudir a nuestros Centros de Servicio:  
 

1. Ingresa a www.metlife.com.mx y sigue la ruta: Soy cliente > Información sobre un trámite y servicio > 
Citas en línea y da clic en: Inicia tu cita en línea 

2. Ingresa los datos que te soliciten 
3. En un plazo no mayor a 24 horas recibirás un correo electrónico con un enlace para confirmar tu cita y 

la información con los documentos que debes presentar 

 

Si tienes alguna duda comunícate al (01 55) 3547 3992 o acude a nuestros puntos de contacto, en esta 
misma página web encontrarás un directorio con nuestras ubicaciones. 

 

 

 

 
 
 
Los productos y servicios son ofrecidos por MetLife México, S.A. filial de MetLife Inc. que operan bajo la marca “MetLife”. Para mayor información de los alcances de este seguro, así 
como de las limitaciones y exclusiones, consulta las Condiciones Generales de MédicaLife Servidores Públicos. 

http://www.metlife.com.mx/

