
Reembolso
Informe médico

Formato

Esta opción te permite recuperar los 
gastos médicos realizados en caso de no 
haber programado o que por cuestión de 
tiempo, el pago directo no haya sido 
autorizado en un reporte hospitalario. 
También te permite recuperar los gastos 
extra hospitalarios. 

Llenar con los datos de las facturas 
que solicita se le rembolsen y lo 
firma el titular de la cuenta a la que 
se depositara. 

Copia de Identificación Oficial 
vigente del cuentahabiente. 

CCopia de Carátula de estado de 
cuenta a la que se depositará, no 
mayor a 3 meses.

Se debe entregar uno por cada médico 
especialista de quien se ingresen gastos, 
completamente requisitado con la 
Historia Clínica. Se ingresa en el rembolso 
inicial y cada 6 meses.

Concepto de servicio especificado y costo 
unitario de caso de cubrir varios servicios.

Recibos de Honorarios Médicos

Concepto de servicio especificado y 
Bitácora de Asistencia con fechas, costo 
unitario, firma de paciente y firma del 
médico rehabilitador.

De laboratorio, gabinete o imagen, con 
prescripción médica, desglose de 
conceptos, resultados e interpretación 
médica Radiografías No necesarias.

Lo llena el asegurado afectado con sus 
datos personales y los datos de su 
padecimiento o accidente. Solo se 
ingresa en el rembolso inicial.

Lo llena al asegurado afectado con los 
datos de la cuenta de cheques o débito 
a la cual se depositará el reembolso.

En formato PDF (NO TICKET) anexar 
copia de la receta.

Con comandas y desglose de concepto.

Recibos de Honorarios por Rehabilitación

Facturas de Farmacia

Facturas Hospitalarias 

Facturas de Estudios

Formato de Aviso de Accidente
o Enfermedad

Formato Único de información
Bancaria:

La duración del trámite es de 7 a 10 días hábiles. 
Los datos fiscales deben estar a nombre del asegurado afectado o del asegurado titular en caso de ser menor de edad. No se 
aceptan facturas a nombre de persona moral.TODAS LAS FACTURAS DEBEN SER EN PDF y XML. 
Nota: *Le sugerimos comentar con su doctor que es importante la nota postquirúrgica coincida con lo mencionado con el informe médico,
de no ser así la compañía se reserva el derecho a hacer valida la carta de autorización. 
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Siniestro: Requisitos básicos

No debe ser una exclusión

Gastos generados 
que rebasen 
el deducible 

Medicamento, 
y dispositivos médicos
aprobados por la FDA

Diagnóstico
médico 
definitivo

Sin periodo de espera o cumplido Póliza vigente
y pagada

Reembolso


