
Seguro de Vida
¿Qué necesito para reclamar un seguro 
de vida? (jubilado o activo) 

Es indispensable presentar la documentación completa para 
iniciar el trámite.

1. Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, FM2, FM3 o credencial de inmigrado.
2. Antecedente sobre el informe médico antes de su fallecimiento emitido por el Hospital o Institución de Salud 
donde falleció el asegurado. 
3. Solamente aplica en caso de muerte por accidente.
4. Agua, luz, teléfono convencional, gas natural, estado de cuenta bancario, predial. 
5. Deberán coincidir la �rma con la Identi�cación o�cial y la dirección con el comprobante de domicilio. 

Documentación requerida:

a) Documentos del Asegurado

Original del acta de defunción o copia certi�cada por el 
registro civil del Asegurado.

Identi�cación o�cial del Asegurado1.

Copia certi�cada por el Registro Civil del acta de nacimiento 
del Asegurado.

Resumen clínico2.

Copia certi�cada de las actuaciones del Agente del 
Ministerio Público que dio fe de los hechos del fallecimiento3.

Talón de pago del Asegurado a la fecha del siniestro que 
contenga el descuento del seguro (lo puedes solicitar en el 
área de Recursos Humanos de la dependencia).

b) Documentos del Bene�ciario

Original y copia de la última designación de Bene�ciarios 
elaborada por el Asegurado.

Identi�cación o�cial vigente del Bene�ciario1.

Copia certi�cada por el Registro Civil del acta de nacimiento 
del Bene�ciario.

Copia del comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 
3 meses del Bene�ciario4.

Solicitud de pago llenada por el o los Bene�ciarios5.

Estado de cuenta no mayor a 3 meses con CLABE 
Interbancaria para realizar transferencia.

Las indemnizaciones que resulten procedentes serán liquidadas en el curso de los 
30 días naturales siguientes a la fecha en que MetLife reciba los documentos e 
información que le permitan conocer los fundamentos de la reclamación.
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CENTROS DE SERVICIO

REFORMA
Avenida Paseo de la Reforma número 265, 
Planta Baja, Colonia Cuauhtémoc,
Código Postal 06500,
Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México 
(frente a la Glorieta de la Palma)

INSURGENTES
Avenida de los Insurgentes número 1738, Planta Baja, 
Colonia Florida,
Código Postal 01030,
Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México
(estación del Metrobús Francia)

GUADALAJARA
Pedro Moreno número 1677, PH 1, 
Colonia Americana,
Código Postal 44100, 
Guadalajara, Jalisco
(atrás de Sanborns Vallarta)

MONTERREY
Calzada del Valle número 120 Oriente, 
Planta Baja, Colonia Del Valle, 
Código Postal 66220,
San Pedro Garza García, 
Nuevo León

Seguro de Vida


