Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395,
Colonia Campestre Churubusco, C.P.
04200, Ciudad de México,
R.F.C. GNP9211244P0

CUESTIONARIO DE RIESGO
AUTOMOVILISMO
FECHA (dd/mm/aaaa)

Por favor, llene este documento con letra de molde y tinta negra. No omita ningún dato ni utilice abreviaturas.
Esta solicitud no será válida si presenta tachaduras o enmendaduras.

AUTOMOVILISMO

SOLICITANTE
NOMBRE COMPLETO

FECHA DE NACIMIENTO
(dd/mm/aaaa)

INICIO DE LA PRÁCTICA
(mm/aaaa)
TIPO DE CARRERA
Carrera de Velocidad

FORMA DE PRÁCTICA

FRECUENCIA
No aplica

No aplica

Autocross
Go Kart
Off Road

Hasta 3 veces a la semana
Más de 3 veces a la semana

Amateur
Profesional (que percibe una remuneración)

No aplica

Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integral de Grupo Nacional Provincial S.A.B. (GNP), el cual contiene y detalla
las finalidades del tratamiento de mis datos personales, patrimoniales y sensibles. Asimismo, se me informó la
disponibilidad de dicho Aviso y sus actualizaciones en la página gnp.com.mx. Por lo anterior:
SOLICITANTE
(Y de su representante legal si es menor de edad)
Si consiento dicho tratamiento

No consiento dicho tratamiento

En caso de haber proporcionado datos personales de otros titulares de datos, reconozco mi obligación de informarles
de esta entrega, así como los lugares en los que se encuentra disponible el Aviso de Privacidad Integral para su
consulta.
(O6ROLFLWDQWH\R&RQWUDWDQWHGHFODUD Q TXHOH V IXHHQWUHJDGR\H[SOLFDGRHOFRQWHQLGRGHODV&RQGLFLRQHV*HQHUDOHV
GHO&RQWUDWRGH6HJXURSULQFLSDOPHQWHHQORTXHVHUHILHUHDVXVGHUHFKRVEiVLFRV&REHUWXUDV([FOXVLRQHV3HULRGRV
GH(VSHUD&OiXVXODV*HQHUDOHV\R3DUWLFXODUHVODVFXDOHVFRQRFH Q HQWLHQGH Q \DFHSWD Q FRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHO
&RQWUDWR D TXH VH UHILHUH HVWH GRFXPHQWR HQ WpUPLQRV GHO DUWtFXOR  GH OD /H\ VREUH HO &RQWUDWR GH 6HJXUR 3UHFHSWR
OHJDOGLVSRQLEOHHQJQSFRPP[ /DVH[FOXVLRQHV\OLPLWDQWHVSXHGHQVHUFRQVXOWDGDVHQODV&RQGLFLRQHV*HQHUDOHVGHO
&RQWUDWR GH 6HJXUR \ WLHQH Q  FRQRFLPLHQWR TXH ODV &RQGLFLRQHV *HQHUDOHV GHO &RQWUDWR GH 6HJXUR WDPELpQ VH
HQFXHQWUDQHQODSiJLQDJQSFRPP[SXHGH Q VROLFLWDUODVQXHYDPHQWHDVX$JHQWHGH6HJXURVOODPDQGRDO
GHVGHOD&LXGDGGH0p[LFRRDOGHVGHHO,QWHULRUGHOD5HS~EOLFDRPHGLDQWHHO5HJLVWURGH&RQWUDWRVGH
$GKHVLyQGH6HJXURVGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOSDUDOD3URWHFFLyQ\'HIHQVDGHORV8VXDULRVGH6HUYLFLRV)LQDQFLHURV

"Éste documento solo constituye una solicitud de seguro y, por tanto, no representa
garantía alguna de que la misma será aceptada por la Institución de seguros, ni de que,
en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos de la solicitud."
Bajo protesta de decir verdad, declaro que el contenido de presente
buena fe, he(hemos) llenado el formato de mi(nuestro) puño y letra.

es ciert y, bajo el principio de la

SOLICITANTE
(y de su Representante Legal si es menor de edad)
Nombre y firma

“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros,
quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 23 de
febrero de 2021, con el número CNSF-S0043-0109-2021/CONDUSEF-004802-01”.
En caso de requerir mayor información, contáctenos al 5227-9000 en la Ciudad de México, al 01800 400 9000 lada sin
costo para el interior de la República o visite gnp.com.mx
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Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395,
Colonia Campestre Churubusco, C.P.
04200, Ciudad de México,
R.F.C. GNP9211244P0

CUESTIONARIO DE RIESGO
AVIACIÓN Y PARACAIDISMO
FECHA (dd/mm/aaaa)

Por favor, llene este documento con letra de molde y tinta negra. No omita ningún dato ni utilice abreviaturas.
Esta solicitud no será válida si presenta tachaduras o enmendaduras.
SOLICITANTE
NOMBRE COMPLETO
VIAJA EN CALIDAD DE
Miembro de la tripulación
TIPO / SUBTIPO DE VUELO
Comercial
Deportivo
Acrobacia
Militar
Ocupación / Trabajo
Acrobacia
Fotografía aérea
Fumigación
Topografía
Deportivo
Placer
Estudio / Instrucción
Mecánico
Particular / Privado

TIPO DE VUELO
Militar
Ocupación / Trabajo
Profesional
Deportivo

FECHA DE NACIMIENTO
(dd/mm/aaaa)
Paracaidista

Pasajero

Piloto

TIPO DE AERONAVE

HORAS DE VUELO

No aplica

No aplica

Avioneta / Ultraligero
Avión / Jet
Helicóptero
Hidroplano

No aplica
Hasta 40 horas anuales
De 41 hasta 150 horas anuales
De 151 hasta 350 horas anuales
De 351 hasta 600 horas anuales
Más de 600 horas anuales

FRECUENCIA
No aplica
Hasta 3 veces a la semana
Más de 3 veces a la semana

Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integral de Grupo Nacional Provincial S.A.B. (GNP), el cual contiene y detalla
las finalidades del tratamiento de mis datos personales, patrimoniales y sensibles. Asimismo, se me informó la
disponibilidad de dicho Aviso y sus actualizaciones en la página gnp.com.mx. Por lo anterior:
SOLICITANTE
(Y de su representante legal si es menor de edad)
No consiento dicho tratamiento
Si consiento dicho tratamiento
En caso de haber proporcionado datos personales de otros titulares de datos, reconozco mi obligación de informarles
de esta entrega, así como los lugares en los que se encuentra disponible el Aviso de Privacidad Integral para su
consulta.

FIRMA DEL SOLICITANTE
En caso de requerir mayor información, contáctenos al 5227-9000 en la Ciudad de México, al 01 800 400 9000 lada sin
costo para el interior de la República o visite gnp.com.mx
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Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395,
Colonia Campestre Churubusco, C.P.
04200, Ciudad de México,
R.F.C. GNP9211244P0

CUESTIONARIO DE RIESGO
AVIACIÓN Y PARACAIDISMO
FECHA (dd/mm/aaaa)

(O6ROLFLWDQWH\R&RQWUDWDQWHGHFODUD Q TXHOH V IXHHQWUHJDGR\H[SOLFDGRHOFRQWHQLGRGHODV&RQGLFLRQHV*HQHUDOHV
GHO&RQWUDWRGH6HJXURSULQFLSDOPHQWHHQORTXHVHUHILHUHDVXVGHUHFKRVEiVLFRV&REHUWXUDV([FOXVLRQHV3HULRGRV
GH(VSHUD&OiXVXODV*HQHUDOHV\R3DUWLFXODUHVODVFXDOHVFRQRFH Q HQWLHQGH Q \DFHSWD Q FRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHO
&RQWUDWR D TXH VH UHILHUH HVWH GRFXPHQWR HQ WpUPLQRV GHO DUWtFXOR  GH OD /H\ VREUH HO &RQWUDWR GH 6HJXUR 3UHFHSWR
OHJDOGLVSRQLEOHHQJQSFRPP[ /DVH[FOXVLRQHV\OLPLWDQWHVSXHGHQVHUFRQVXOWDGDVHQODV&RQGLFLRQHV*HQHUDOHVGHO
&RQWUDWR GH 6HJXUR \ WLHQH Q  FRQRFLPLHQWR TXH ODV &RQGLFLRQHV *HQHUDOHV GHO &RQWUDWR GH 6HJXUR WDPELpQ VH
HQFXHQWUDQHQODSiJLQDJQSFRPP[SXHGH Q VROLFLWDUODVQXHYDPHQWHDVX$JHQWHGH6HJXURVOODPDQGRDO
GHVGHOD&LXGDGGH0p[LFRRDOGHVGHHO,QWHULRUGHOD5HS~EOLFDRPHGLDQWHHO5HJLVWURGH&RQWUDWRVGH
$GKHVLyQGH6HJXURVGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOSDUDOD3URWHFFLyQ\'HIHQVDGHORV8VXDULRVGH6HUYLFLRV)LQDQFLHURV

"Éste documento solo constituye una solicitud de seguro y, por tanto, no representa
garantía alguna de que la misma será aceptada por la Institución de seguros, ni de que,
en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos de la solicitud."
Bajo protesta de decir verdad, declaro que el contenido del presente documento es cierto y, bajo el principio de
la buena fe, he(hemos) llenado el formato de mi(nuestro) puño y letra.
SOLICITANTE
(y de su Representante Legal si es menor de edad)
Nombre y firma

“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros,
quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 23 de
febrero de 2021, con el número CNSF-S0043-0109-2021/CONDUSEF-004802-01”.

En caso de requerir mayor información, contáctenos al 5227-9000 en la Ciudad de México, al 01800 400 9000 lada sin
costo para el interior de la República o visite gnp.com.mx
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Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395,
Colonia Campestre Churubusco, C.P.
04200, Ciudad de México,
R.F.C. GNP9211244P0

CUESTIONARIO DE RIESGO
CACERÍA
FECHA (dd/mm/aaaa)

Por favor, llene este documento con letra de molde y tinta negra. No omita ningún dato ni utilice abreviaturas.
Esta solicitud no será válida si presenta tachaduras o enmendaduras.
SOLICITANTE
NOMBRE COMPLETO

FECHA DE NACIMIENTO
(dd/mm/aaaa)

INICIO DE LA PRÁCTICA
(mm/aaaa)
TIPO DE CACERÍA
FORMA DE PRÁCTICA
Caza mayor
Amateur
Caza menor

FRECUENCIA
Hasta 3 veces a la semana
Más de 3 veces a la semana

Profesional (que percibe una remuneración)

No aplica

Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integral de Grupo Nacional Provincial S.A.B. (GNP), el cual contiene y detalla
las finalidades del tratamiento de mis datos personales, patrimoniales y sensibles. Asimismo, se me informó la
disponibilidad de dicho Aviso y sus actualizaciones en la página gnp.com.mx. Por lo anterior:
SOLICITANTE
(Y de su representante legal si es menor de edad)
Si consiento dicho tratamiento

No consiento dicho tratamiento

En caso de haber proporcionado datos personales de otros titulares de datos, reconozco mi obligación de informarles
de esta entrega, así como los lugares en los que se encuentra disponible el Aviso de Privacidad Integral para su
consulta.
(O6ROLFLWDQWH\R&RQWUDWDQWHGHFODUD Q TXHOH V IXHHQWUHJDGR\H[SOLFDGRHOFRQWHQLGRGHODV&RQGLFLRQHV*HQHUDOHV
GHO&RQWUDWRGH6HJXURSULQFLSDOPHQWHHQORTXHVHUHILHUHDVXVGHUHFKRVEiVLFRV&REHUWXUDV([FOXVLRQHV3HULRGRVGH
(VSHUD &OiXVXODV *HQHUDOHV \R 3DUWLFXODUHV ODV FXDOHV FRQRFH Q  HQWLHQGH Q  \ DFHSWD Q  FRPR SDUWH LQWHJUDQWH GHO
&RQWUDWRDTXHVHUHILHUHHVWHGRFXPHQWRHQWpUPLQRVGHODUWtFXORGHOD/H\VREUHHO&RQWUDWRGH6HJXUR 3UHFHSWROHJDO
GLVSRQLEOH HQ JQSFRPP[  /DV H[FOXVLRQHV \ OLPLWDQWHV SXHGHQ VHU FRQVXOWDGDV HQ ODV &RQGLFLRQHV *HQHUDOHV GHO
&RQWUDWR GH 6HJXUR \ WLHQH Q  FRQRFLPLHQWR TXH ODV &RQGLFLRQHV *HQHUDOHV GHO &RQWUDWR GH 6HJXUR WDPELpQ VH
HQFXHQWUDQHQODSiJLQDJQSFRPP[SXHGH Q VROLFLWDUODVQXHYDPHQWHDVX$JHQWHGH6HJXURVOODPDQGRDO
GHVGHOD&LXGDGGH0p[LFRRDOGHVGHHO,QWHULRUGHOD5HS~EOLFDRPHGLDQWHHO5HJLVWURGH&RQWUDWRVGH
$GKHVLyQGH6HJXURVGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOSDUDOD3URWHFFLyQ\'HIHQVDGHORV8VXDULRVGH6HUYLFLRV)LQDQFLHURV

"Éste documento solo constituye una solicitud de seguro y, por tanto, no representa
garantía alguna de que la misma será aceptada por la Institución de seguros, ni de que,
en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos de la solicitud."
Bajo protesta de decir verdad, declaro que el contenido de presente
la buena fe, he(hemos) llenado el formato de mi(nuestro) puño y letra.

es ciert y, bajo el principio de

SOLICITANTE
(y de su Representante Legal si es menor de edad)
Nombre y firma

“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros,
quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 23 de
febrero de 2021, con el número CNSF-S0043-0109-2021/CONDUSEF-004802-01”.
En caso de requerir mayor información, contáctenos al 5227-9000 en la Ciudad de México, al 01800 400 9000 lada sin
costo para el interior de la República o visite gnp.com.mx
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Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395,
Colonia Campestre Churubusco, C.P.
04200, Ciudad de México,
R.F.C. GNP9211244P0

CUESTIONARIO DE RIESGO
INMERSIÓN SUBMARINA
FECHA (dd/mm/aaaa)

Por favor, llene este documento con letra de molde y tinta negra. No omita ningún dato ni utilice abreviaturas.
Esta solicitud no será válida si presenta tachaduras o enmendaduras.
SOLICITANTE
NOMBRE COMPLETO

FECHA DE NACIMIENTO
(dd/mm/aaaa)

LUGAR DE PRÁCTICA
Acuario o pecera

PROFUNDIDAD MÁXIMA
Hasta 50 metros
Más de 50 metros

LUGAR DE PRÁCTICA

USO DE EXPLOSIVOS

Otro

Si

PROFUNDIDAD MÁXIMA
No aplica

NÚMERO DE INMERSIONES
POR AÑO
No aplica

Hasta 50 metros
Más de 50 metros

No

1-5
6-10
11-15
16-20

21-25
26-30
31-35
36-40

41-45
46-50
51-60
Más de 60

Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integral de Grupo Nacional Provincial S.A.B. (GNP), el cual contiene y detalla
las finalidades del tratamiento de mis datos personales, patrimoniales y sensibles. Asimismo, se me informó la
disponibilidad de dicho Aviso y sus actualizaciones en la página gnp.com.mx. Por lo anterior:
SOLICITANTE
(Y de su representante legal si es menor de edad)
Si consiento dicho tratamiento

No consiento dicho tratamiento

En caso de haber proporcionado datos personales de otros titulares de datos, reconozco mi obligación de informarles
de esta entrega, así como los lugares en los que se encuentra disponible el Aviso de Privacidad Integral para su
consulta.
(O6ROLFLWDQWH\R&RQWUDWDQWHGHFODUD Q TXHOH V IXHHQWUHJDGR\H[SOLFDGRHOFRQWHQLGRGHODV&RQGLFLRQHV*HQHUDOHVGHO
&RQWUDWR GH 6HJXUR SULQFLSDOPHQWH HQ OR TXH VH UHILHUH D VXV GHUHFKRV EiVLFRV &REHUWXUDV ([FOXVLRQHV 3HULRGRV GH
(VSHUD &OiXVXODV *HQHUDOHV \R 3DUWLFXODUHV ODV FXDOHV FRQRFH Q  HQWLHQGH Q  \ DFHSWD Q  FRPR SDUWH LQWHJUDQWH GHO
&RQWUDWRDTXHVHUHILHUHHVWHGRFXPHQWRHQWpUPLQRVGHODUWtFXORGHOD/H\VREUHHO&RQWUDWRGH6HJXUR 3UHFHSWROHJDO
GLVSRQLEOH HQ JQSFRPP[  /DV H[FOXVLRQHV \ OLPLWDQWHV SXHGHQ VHU FRQVXOWDGDV HQ ODV &RQGLFLRQHV *HQHUDOHV GHO
&RQWUDWRGH6HJXUR\WLHQH Q FRQRFLPLHQWRTXHODV&RQGLFLRQHV*HQHUDOHVGHO&RQWUDWRGH6HJXURWDPELpQVHHQFXHQWUDQ
HQ OD SiJLQD JQSFRPP[ SXHGH Q  VROLFLWDUODV QXHYDPHQWH D VX $JHQWH GH 6HJXURV OODPDQGR DO    GHVGH OD
&LXGDGGH0p[LFRRDOGHVGHHO,QWHULRUGHOD5HS~EOLFDRPHGLDQWHHO5HJLVWURGH&RQWUDWRVGH$GKHVLyQ
GH6HJXURVGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOSDUDOD3URWHFFLyQ\'HIHQVDGHORV8VXDULRVGH6HUYLFLRV)LQDQFLHURV

"Éste documento solo constituye una solicitud de seguro y, por tanto, no representa
garantía alguna de que la misma será aceptada por la Institución de seguros, ni de que,
en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos de la solicitud."
Bajo protesta de decir verdad, declaro que el contenido del presente
buena fe, he(hemos) llenado el formato de mi(nuestro) puño y letra.

es ciert y, bajo el principio de la

SOLICITANTE
(y de su Representante Legal si es menor de edad)
Nombre y firma

“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros,
quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 23 de
febrero de 2021, con el número CNSF-S0043-0109-2021/CONDUSEF-004802-01”.
En caso de requerir mayor información, contáctenos al 5227-9000 en la Ciudad de México, al 01800 400 9000 lada sin
costo para el interior de la República o visite gnp.com.mx
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Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395,
Colonia Campestre Churubusco, C.P.
04200, Ciudad de México,
R.F.C. GNP9211244P0

CUESTIONARIO DE RIESGO
MOTOCICLISMO
FECHA (dd/mm/aaaa)

Por favor, llene este documento con letra de molde y tinta negra. No omita ningún dato ni utilice abreviaturas.
Esta solicitud no será válida si presenta tachaduras o enmendaduras.
SOLICITANTE
NOMBRE COMPLETO

FECHA DE NACIMIENTO
(dd/mm/aaaa)

INICIO DE LA PRÁCTICA
(mm/aaaa)
TIPO DE USO
LUGAR DE USO
Carretera
Medio
de transporte
Ciudad
Enduro
Motociclismo
Motocross

FORMA DE PRÁCTICA

FRECUENCIA
Hasta 3 veces a la semana
Más de 3 veces a la semana

No aplica

Hasta 3 veces a la semana
Más de 3 veces a la semana

Amateur
No aplica
Profesional (que percibe una remuneración)

No aplica

Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integral de Grupo Nacional Provincial S.A.B. (GNP), el cual contiene y detalla
las finalidades del tratamiento de mis datos personales, patrimoniales y sensibles. Asimismo, se me informó la
disponibilidad de dicho Aviso y sus actualizaciones en la página gnp.com.mx. Por lo anterior:
SOLICITANTE
(Y de su representante legal si es menor de edad)
Si consiento dicho tratamiento

No consiento dicho tratamiento

En caso de haber proporcionado datos personales de otros titulares de datos, reconozco mi obligación de informarles
de esta entrega, así como los lugares en los que se encuentra disponible el Aviso de Privacidad Integral para su
consulta.
(O6ROLFLWDQWH\R&RQWUDWDQWHGHFODUD Q TXHOH V IXHHQWUHJDGR\H[SOLFDGRHOFRQWHQLGRGHODV&RQGLFLRQHV*HQHUDOHVGHO
&RQWUDWR GH 6HJXUR SULQFLSDOPHQWH HQ OR TXH VH UHILHUH D VXV GHUHFKRV EiVLFRV &REHUWXUDV ([FOXVLRQHV 3HULRGRV GH
(VSHUD &OiXVXODV *HQHUDOHV \R 3DUWLFXODUHV ODV FXDOHV FRQRFH Q  HQWLHQGH Q  \ DFHSWD Q  FRPR SDUWH LQWHJUDQWH GHO
&RQWUDWRDTXHVHUHILHUHHVWHGRFXPHQWRHQWpUPLQRVGHODUWtFXORGHOD/H\VREUHHO&RQWUDWRGH6HJXUR 3UHFHSWROHJDO
GLVSRQLEOH HQ JQSFRPP[  /DV H[FOXVLRQHV \ OLPLWDQWHV SXHGHQ VHU FRQVXOWDGDV HQ ODV &RQGLFLRQHV *HQHUDOHV GHO
&RQWUDWRGH6HJXUR\WLHQH Q FRQRFLPLHQWRTXHODV&RQGLFLRQHV*HQHUDOHVGHO&RQWUDWRGH6HJXURWDPELpQVHHQFXHQWUDQ
HQ OD SiJLQD JQSFRPP[ SXHGH Q  VROLFLWDUODV QXHYDPHQWH D VX $JHQWH GH 6HJXURV OODPDQGR DO    GHVGH OD
&LXGDGGH0p[LFRRDOGHVGHHO,QWHULRUGHOD5HS~EOLFDRPHGLDQWHHO5HJLVWURGH&RQWUDWRVGH$GKHVLyQ
GH6HJXURVGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOSDUDOD3URWHFFLyQ\'HIHQVDGHORV8VXDULRVGH6HUYLFLRV)LQDQFLHURV

"Éste documento solo constituye una solicitud de seguro y, por tanto, no representa
garantía alguna de que la misma será aceptada por la Institución de seguros, ni de que,
en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos de la solicitud."
Bajo protesta de decir verdad, declaro que el contenido de presente
buena fe, he(hemos) llenado el formato de mi(nuestro) puño y letra.

es ciert y, bajo el principio de la

SOLICITANTE
(y de su Representante Legal si es menor de edad)
Nombre y firma

“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros,
quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 23 de
febrero de 2021, con el número CNSF-S0043-0109-2021/CONDUSEF-004802-01”.
En caso de requerir mayor información, contáctenos al 5227-9000 en la Ciudad de México, al 01800 400 9000 lada sin
costo para el interior de la República o visite gnp.com.mx
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