
Solicitud de Seguro de Gastos Médicos Mayores
MédicaLife Exservidores

Datos del Contratante (Es quién paga la prima. Sólo llenar si es diferente al solicitante)

Datos del Solicitante Titular

Colonia Municipio o Delegación Ciudad Estado

Municipio o Delegación Ciudad

Estado Correo electrónico

Forma de Pago

Información Adicional

Teléfono

Teléfono Particular Teléfono Oficina

Enviar correspondencia al domicilio

Código Postal

Calle 

Calle 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Clave de Puesto en la Dependencia

Nombre de la Dependencia

Lugar de Nacimiento (Población, Estado y País)

Fecha de Nacimiento

No. de Póliza Colectiva No. Certificado

Fecha de Baja

R.F.C. 

R.F.C.

Contratante Solicitante

Sexo           

IO-1-010 VER.2

 F             M

Estado Civil

Soltero(a)  Casado(a)  Viudo(a)   Divorciado(a)  Unión Libre

     Anual  Semestral Trimestral Mensual

       Internet            Publicidad en el Centro de Servicio            Departamento RH de la Dependencia            Otro ¿Cuál?

    Forma de Pago:  Depósito Bancario  Cargo a la Tarjeta de Crédito                  Depósito Internet

Al respecto y acorde a la propuesta de costos ofertada por esa Aseguradora le solicito la celebración del contrato individual de seguro, con frecuencia 
de pago de prima.

Por último, hago constar que autorizo a MetLife México, S.A. a compartir con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cualquier tipo de 
información relativa al contrato individual de seguro que se celebre con ustedes derivado de esta propuesta de seguro.

¿Cómo se entero que tenia derecho a contratar la póliza?

MetLife México, S.A., Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 32, pisos SKL, 14 a 20 y PH, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Delegación Miguel Hidalgo,
 México, D.F. Tel: 5328-7000 ó lada sin costo 01-800-00 METLIFE (638-5433)

Núm. Ext. Núm. Int.

Núm. Ext. Núm. Int.

Código Postal

En esta solicitud ponemos a tu disposición nuestro aviso de privacidad. Es indispensable leerlo previo a que proporciones tus datos personales.
Para facilitar los trámites de esta solicitud por favor llenarla con letra de molde y tinta negra. No será válida si presenta tachaduras o falta alguno de los datos solicitados.



Aviso de Privacidad de MetLife

I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE RECABA LOS DATOS. MetLife México, S.A. (en lo sucesivo “MetLife”), se encuentra ubicada en Boulevard Manuel Ávila 
Camacho No. 32, pisos SKL, 14 al 20 y PH, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F. II. FINALIDADES. Los datos personales que recabamos o lleguemos a recabar 
directamente de ti, a través de otras fuentes permitidas por la ley o los que se generen de la relación que lleguemos a establecer, los utilizamos, en la medida que sean 
necesarios, para analizar los riesgos o circunstancias al celebrar convenios contigo; cumplir obligaciones derivadas de cualquier relación jurídica que establezcamos; evaluar 
la calidad del servicio; así como promocionar productos o servicios financieros. Para estas finalidades, requerimos tus datos personales como datos de identidad y contacto 
(ejemplo: nombre y domicilio), datos patrimoniales o financieros, y datos sensibles (ejemplo: estado de salud). III. MEDIOS PARA EJERCER TUS DERECHOS. Tienes derecho a 
acceder, rectificar, cancelar y oponerte al tratamiento de tus datos o puedes revocar el consentimiento que nos hayas otorgado. Para conocer los requisitos y plazos puedes 
visitar nuestro sitio de internet www.metlife.com.mx, o contactar a nuestro departamento de protección de datos en la dirección arriba citada. IV. OPCIONES Y MEDIOS PARA 
LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE TUS DATOS PERSONALES. Si deseas dejar de recibir publicidad de nuestros productos o servicios puedes llenar nuestro formulario de 
preferencias de privacidad el cual encontrarás en el vínculo de políticas de privacidad en nuestro sitio de internet www.metlife.com.mx. V. TRANSFERENCIA DE DATOS. 
Podremos transferir tus datos a terceros nacionales o extranjeros únicamente para cumplir las finalidades previstas en este aviso de privacidad. VI. CAMBIOS AL AVISO DE 
PRIVACIDAD. Para conocer cambios o actualizaciones a este aviso de privacidad  puedes ingresar a nuestro sitio de internet www.metlife.com.mx. Este aviso se fundamenta 
en lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás legislación aplicable.

De interés para el solicitante (debe leerlo antes de firmar)           

De acuerdo a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, el solicitante debe declarar todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo a que se refiere esta solicitud, tal 
como los conozca o deba de conocer en el momento de firmar el mismo, en la inteligencia de que la declaración inexacta o falsa declaración de los hechos importantes que 
se le pregunten podría originar la pérdida de los derechos del Asegurado o de los Beneficiarios en su caso. ¿Desea manifestar algún hecho importante?   
        
           
           
           

Enterado de lo que antecede y para efecto de esta solicitud de seguro, declaro estar dispuesto, si fuera necesario presentar un exámen médico si MetLife México, S.A., lo 
estima conveniente. Además autorizo a los médicos o personas que me hayan asistido o examinado, a los hospitales o clínicas a los que haya ingresado para diagnóstico o 
tratamiento de cualquier enfermedad, para que proporcionen a MetLife México, S.A. todos los informes que se refieren a mi salud, inclusive todos los datos de enfermedades 
anteriores. Para tal efecto, relevo a las personas arriba mencionadas del secreto profesional en este caso, aceptando que se proporcione a MetLife México, S.A. los datos 
mencionados. Esta información puede ser requerida al momento de presentar mi solicitud de seguro, en caso de fallecimiento o en cualquier momento en que MetLife 
México, S.A. lo considere oportuno. 

"Este documento sólo constituye una solicitud de seguro y, por tanto, no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por MétLife México, S.A., ni de que, en 
caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos de la solicitud".

"Declaro, de manera libre y espontánea, bajo protesta de decir verdad, que los recursos destinados para el pago de la prima del contrato de seguro que en su caso se llegue  
a celebrar con motivo de la presente solicitud, son de procedencia lícita".

Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales, patrimoniales o financieros y sensibles aquí proporcionados o los que MetLife llegue a recabar, así 
como para la transferencia de datos de conformidad con este aviso de privacidad. Manifiesto que leí el aviso de privacidad previamente a dar mis datos personales, el cual 
declaro conocer y aceptar en todos sus términos.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DE LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECE LA SOLICITUD DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES 
MÉDICALIFE, CONFIRMO HABER DECLARADO LOS DATOS EXACTOS PARA LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LA MISMA.

        Lugar y Fecha en que se Firma    Firma del Contratante   Firma del Solicitante

        
     En caso de minoría de edad del Solicitante, se requiere el nombre y la firma de su Representante Legal 

      Nombre del Representante Legal   Parentesco o relación con el Solicitante               Firma

La cláusula del aviso de privacidad se encuentra registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 36-A, 36-B, 
y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, bajo el registro número CGEN-S0034-0140-2011 de fecha 7 de julio de 2011.

Autorización 
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