
Médicos sin convenio con MetLife  

 
El registro para pago único aplica a los prestadores de servicio que no celebran convenio con 
MetLife  (Médicos No Red). 
 
El proceso de alta o modificación de datos bancarios se realiza  únicamente por vía correo 
electrónico, la documentación debe ser digitalizada (en formato PDF o TIF y con letra legible)  lo 
anterior con la finalidad de brindarle un mejor servicio agilizando el proceso de alta en sistema. 
 

Correo de contacto: nuevaformadepago@metlife.com.mx 

 
A continuación se indican los documentos para realizar el proceso de alta en sistema  de 
Transferencia electrónica: 
 

 Formato de Instrucción de Pago por Transferencia Electrónica, requisitado por 
completo y firmado (como figura en Identificación Oficial Vigente), sin tachaduras ni 
enmendaduras.   

 Identificación Oficial con fotografía Vigente y Legible (anverso y reverso) 
            Credencial para Elector o Pasaporte. 

 
a. En caso de ser Extranjeros residentes en el país, es necesario proporcionar 

cualquier  documento emitido por la Secretaría de Gobernación a través del 
Instituto Nacional de Migración, que son:  
 

 No Inmigrante (antes FM3).  

 Inmigrante / Inmigrado (antes FM2). 
 

 Estado de cuenta bancario No mayor a 3 meses, donde figure nombre del titular de la 
cuenta, periodo de vigencia y número de cuenta CLABE (Ahorro o Cheques), las cuentas 
de Nómina no son válidas. 

 Carta de autorización emitida por el área médica de  MetLife donde se indican los 
conceptos autorizados y el monto a cobrar. 

 Recibo de honorarios o factura (en formato PDF) Solo para verificar Validez  

 Cédula Profesional y de Especialidad (anverso y reverso), según sea el caso, de quien 
presto los servicios. 

 Constancia de Cédula Fiscal  
 

En el caso de Sociedad o Institución, los requisitos son los siguientes: 
 

 Acta Constitutiva completa (poder notarial) sellada por el Registro público de la 
Propiedad y de Comercio 

 Identificación Oficial con fotografía Vigente del apoderado o representante legal 
(anverso y reverso), Credencial de Elector o Pasaporte. 

 Contrato Vigente donde se establezca la relación del tercero (Sociedad o 
Institución) con el médico.  
 

 
NOTA: En caso de  alguna modificación en los datos proporcionados, cancelación o cambio de 
cuenta el prestador de servicios será responsable de  notificar por escrito, y presentar datos 
actualizados al área autorizada por MetLife México S.A. a través del correo de 
nuevaformadepago@metlife.com.mx  
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