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bupa global health plans
esta solicitud es para ser completada por nuevos asegurados o asegurados existentes de 
bupa global.

CÓmo usar este formulario

para ayudarle a completar fácilmente este formulario, lo hemos dividido en secciones. Cada sección está enumerada con un ícono 
como se muestra a continuación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1413 15
Con el fin de evitar reescribir un mismo nombre, estos íconos representarán a la persona que usted describe en este formulario. 

21 3 4AT

Cuando usted vea 
              

necesita proporcionar la información del Asegurado Titular y/o Contratante, y el símbolo      

         

se refiere 

a la siguiente persona que se incluirá en la póliza. 

informaCiÓn importante

Por favor escriba en letras mayúsculas, con tinta negra y letra clara.
una vez completado, puede escanear y enviar su formulario a: mesadecontrol@bupalatinamerica.com; sin embrago, recuerde que el 
original firmado y su documentación de identificación deben ser recibidos en nuestras oficinas ubicadas en montes urales no. 745 pb, 
Col. Chapultepec, en méxico D.f. para que su póliza pueda ser emitida.

por favor asegúrese de proporcionarnos la información completa y precisa en este formulario de solicitud para cada uno de los 
integrantes.

todas las secciones deben ser completadas por el asegurado titular y/o Contratante titular de la póliza.

es importante que una vez complete este formulario y antes de firmarlo, lo lea y se asegure que la información esté correcta y 
completa. el proceso de evaluación y emisión podrá iniciarse sólo si la solicitud ha sido llenada completamente y no contiene 
tachaduras ni enmendaduras y su documentación ha sido recibida. 
 
esperamos poder darle la bienvenida como cliente de bupa global.
bupa o bupa global se refiere a bupa méxico, Companía de seguros s.a. de C.V.

para NuevoS ASeGurAdoS
por favor complete de la sección 2 a la 12, y la sección 13 si corresponde.
lea, firme y escriba la fecha del Consentimiento en la sección 14.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513

1AT
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para ASeGurAdoS ACTuALeS
existen cambios que usted puede realizar a su plan completando este formulario. asegúrese de leer, firmar y escribir la fecha del 
Consentimiento en la sección 14.

Para cambiar sus datos de contacto:
usted debe notificarnos de cualquier cambio en su información de contacto para que podamos asegurar que reciba 
correspondencia importante.
•	 Complete las secciones 1 a la 4, si corresponden.

•	 Complete la sección 13, si corresponde.

•	 lea, firme y escriba la fecha del consentimiento en la sección 14.

1 3 13 1442

Para agregar un nuevo integrante a su plan:
•	 Complete la sección 1 y de la 5 a la 9.

•	 Complete la sección 13, si corresponde.

•	 lea, firme y escriba la fecha del consentimiento en la sección 14.

1 5 6 7 8 9 13 14

Para cambiar de cobertura:
•	 Complete la sección 1 y de la 7 a la 10.

•	 Complete la sección 13, si corresponde.

•	 lea, firme y escriba la fecha del consentimiento en la sección 14.

1 7 8 9 10 13 14

Para hacer cambios a su forma de pago
•	 Complete las secciones 1 y 12.

•	 Complete la sección 13, si corresponde.

•	 lea, firme y escriba la fecha del consentimiento en la sección 14.

1 12 13 14

la aseguradora se reserva el derecho de contactar al solicitante si alguna pregunta no se ha explicado en detalle o si requiere 
información adicional. esta solicitud no es válida si tiene tachaduras, enmendaduras, corrector o espacios en blanco.



bupa global health plans-2015



bupa global health plans-2015página 1 De 11

soliCituD De seguro De gastos 
mÉDiCos maYores inDiViDual
pÓliza nueVa        DepenDiente aDiCional          Cambio De plan 

aseguraDo titular: Detalles De pÓliza eXistente 

número de póliza

informaCiÓn Del Contratante (persona fÍsiCa): Datos personales

la cobertura iniciará en la fecha de vigencia que se especifique en la Carátula de su póliza en caso de ser aprobada.

estado civil* masculino femenino

nombre

apellidos

fecha de nacimiento D D m m a a a a nacionalidad

ocupación o profesión

rfC Curp

* estado civil: por favor indique S para soltero(a), C para casado(a), d para divorciado(a) y v para viudo(a).

informaCiÓn Del Contratante (persona moral)

nombre

fecha de constitución D D m m a a a a folio mercantil

nombre del apoderado legal

giro del negocio

informaCiÓn Del aseguraDo titular
(completar sólo si es diferente a la información del contratante, persona física)

estado civil* masculino femenino peso (Kg) estatura (mt)

 

nombre

apellidos

fecha de nacimiento D D m m a a a a nacionalidad

ocupación o profesión

rfC Curp

* estado civil: por favor indique S para soltero(a), C para casado(a), d para divorciado(a) y v para viudo(a).

1

2

AT

AT
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Contratante: DireCCiÓn

dirección de residencia

Dirección

Ciudad

estado país

Código postal años en el domicilio

¿es usted residente de los ee.uu.? sí  no

aseguraDo titular: DireCCiÓn

(completar sólo si es diferente a la información del contratante)

dirección de residencia

Dirección

Ciudad

estado país

Código postal años en el domicilio

¿es usted residente de los ee.uu.? sí no

 aseguraDo titular Y/o Contratante: otros meDios De ContaCto

(por favor incluya código del país, área y su número completo)

teléfono/móvil/trabajo

email

reDuCCiÓn munDial Del Consumo De papel

en bupa hacemos lo posible por proteger el medio ambiente. por ello animamos a nuestros asegurados a elegir la vía digital. De esta 
forma el asegurado acepta recibir todos sus documentos y correspondencia enviada por nosotros a través de bupa.com.mx. por favor 
confirme que nos ha roporcionado una dirección de correo electrónico válida para poder contactarle. esto quiere decir que usted y sus 
dependientes no recibirán copias mpresas. en caso de necesitar documentos impresos, por favor marque el círculo.   

AT

AT

AT
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integrantes aDiCionales en su pÓliza

nombre

apellidos

fecha de nacimiento D D m m a a a a nacionalidad

estado civil * masculino femenino peso (Kg) estatura (mt)

ocupación relación con el asegurado titular

email

* estado civil: por favor indique S para soltero(a), C para casado(a), d para divorciado(a) y v para viudo(a).
indique en ocupación si el dependiente es estudiante.
si esta adición es de un recién nacido después de los 90 días de nacido, por favor responda la siguiente pregunta:
¿el recién nacido nació como resultado de algún tratamiento para la infertilidad, es adoptado o de madre subrogada?   sí   

  no  

nombre

apellidos

fecha de nacimiento D D m m a a a a nacionalidad

estado civil * masculino femenino peso (Kg) estatura (mt)

ocupación relación con el asegurado titular

email

* estado civil: por favor indique S para soltero(a), C para casado(a), d para divorciado(a) y v para viudo(a).
indique en ocupación si el dependiente es estudiante.
si esta adición es de un recién nacido después de los 90 días de nacido, por favor responda la siguiente pregunta:
¿el recién nacido nació como resultado de algún tratamiento para la infertilidad, es adoptado o de madre subrogada?      sí   

  no  

nombre

apellidos

fecha de nacimiento D D m m a a a a nacionalidad

estado civil * masculino femenino peso (Kg) estatura (mt)

ocupación relación con el asegurado titular

email

* estado civil: por favor indique S para soltero(a), C para casado(a), d para divorciado(a) y v para viudo(a).
indique en ocupación si el dependiente es estudaiante.
si esta adición es de un recién nacido después de los 90 días de nacido, por favor responda la siguiente pregunta:
¿el recién nacido nació como resultado de algún tratamiento para la infertilidad, es adoptado o de madre subrogada?     sí   

  no  

nombre

apellidos

fecha de nacimiento D D m m a a a a nacionalidad

estado civil * masculino femenino peso (Kg) estatura (mt)

ocupación relación con el asegurado titular

email

* estado civil: por favor indique S para soltero(a), C para casado(a), d para divorciado(a) y v para viudo(a).
indique en ocupación si el dependiente es estudaiante. 
si esta adición es de un recién nacido después de los 90 días de nacido, por favor responda la siguiente pregunta:
¿el recién nacido nació como resultado de algún tratamiento para la infertilidad, es adoptado o de madre subrogada?   sí   

  no  

si alguna de estas personas tiene una dirección diferente o desea agregar a más personas, por favor escriba su nombre y datos de contacto en un ahoja aparte y confirme que 

lo ha hecho marcando aquí.   
nota: todo solicitante de 65 años o más debe presentar un formulario de Declaración médica y anexar el resultado de los estudios solicitados en el Consentimiento. 

1

2

3

4
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Cuestionario mÉDiCo

esta sección debe ser completada con la información médica de todos los integrantes de la póliza, considerando todos los 
antecedentes actuales y pasados.
por favor, asegúrese de declarar todo acerca de cualquier condición y síntomas conocidos o sospechosos, incluso si el 
asesoramiento profesional aún no se ha solicitado. las condiciones médicas referidas son ejemplos de enfermedades o condiciones 
agrupadas de acuerdo al aparato o sistema, pero no limitan o excluyen otras relacionadas.
si ya es cliente de bupa global y desea cambiar su plan, usted también debe incluir detalles sobre las condiciones de salud. esta 
información se enviará a nuestro equipo de suscripción que evaluará los términos de su plan.

7

sí no sí no sí no sí no sí no

1. Desórdenes de los ojos, oídos, nariz, garganta o padecimientos 
dentales, como: cataratas, glaucoma, retinopatía, deterioro visual, 
sordera, infecciones recurrentes del oído, amigdalitis, infecciones 
dentales, caries, problemas con las muelas del juicio o gingivitis, entre 
otros.

2. Desórdenes del corazón o del aparato circulatorio, como: hipertensión 
arterial, colesterol alto, angina de pecho, arritmia, evento vascular 
cerebral, aneurisma, venas varicosas o trombosis venosa entre otras.

3. Desórdenes endocrinos (glandulares) o del metabolismo, como: 
diabetes (tipo 1 o tipo 2), problemas de tiroides, obesidad o síndrome de 
Cushing, entre otros.

4. Desórdenes respiratorios o pulmonares, como: asma, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, neumonía, bronquitis, tuberculosis o 
alergias (incluyendo fiebre del heno y anafilaxia), entre otros.

5. Desórdenes del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas 
o bazo, como: enfermedad por reflujo, gastritis, esofagitis, esófago 
de barret, enfermedades de la vesícula, úlceras, colon irritable, colitis 
ulcerativa crónica, enfermedad diverticular, hemorroides, pancreatitis, 
hepatitis, cirrosis, cálculos biliares o hernias, entre otros.

6. Desórdenes renales o del sistema urinario, como: cálculos renales, 
insuficiencia renal, infecciones urinarias recurrentes, incontinencia, entre 
otros.

7. Desórdenes musculares o esqueléticos, como: artritis, lumbalgia, 
padecimientos de la columna vertebral, padecimientos del cuello/
hombro, fracturas, esguinces, osteoporosis, gota, padecimientos de las 
rodillas, del cartílago o ligamentos, entre otros.

8. Desórdenes de la sangre, trastornos infecciosos, trastornos 
inmunológicos, como: análisis de sangre anormales, anemia, 
hepatitis, Vih/siDa, malaria, lupus eritematoso sistémico, púrpura 
trombocitopénica, talasemia, o cualquier trastorno autoinmune, entre 
otros.

9. tumores de cualquier tipo o condiciones precancerosas, como: 
pólipos, crecimientos, nódulos mamarios, quistes, o lipomas, entre otros.

10. Desórdenes de la piel, como: eccema, dermatitis, erupciones cutáneas, 
psoriasis, acné, quistes, lunares o condiciones alérgicas, entre otros.

11. Desórdenes cerebrales o del sistema nervioso, como: demencia, 
migraña, dolores de cabeza frecuentes, parálisis, esclerosis múltiple, 
epilepsia/crisis convulsivas, neuralgias (incluyendo dolor ciático y el 
herpes zóster) o meningitis, entre otros.

12. Desórdenes psiquiátricos o trastornos psicológicos, como: 
esquizofrenia, trastornos alimenticios, depresión, déficit de atención, 
ansiedad o dependencia a las drogas o al alcohol, entre otros.

13. Desórdenes congénitos o hereditarios de cualquier tipo.

14. PreGuNTA eXCLuSIvA PArA MuJereS:
enfermedades de transmisión sexual o desórdenes del sistema reproductivo 
femenino (ovarios, matriz o glándulas mamarias), como: infección por virus 
del papiloma, enfermedad inflamatoria pélvica, menstruaciones abundantes 
o irregulares, fibromas,  endometriosis, infertilidad, citologías anormales, 
ovarios poliquísticos, abortos, además de embarazo  y complicaciones del 
parto (incluyendo la cesárea), entre otros.

AT 1 2 3 4
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si usteD tiene un mÉDiCo familiar, por faVor inCluYa sus Datos

nombre del médico

especialidad teléfono

nombre del solicitante

nombre del médico

especialidad teléfono

nombre del solicitante

nombre del médico

especialidad teléfono

nombre del solicitante

nombre del médico

especialidad teléfono

nombre del solicitante

8

Cuestionario mÉDiCo (ContinuaCiÓn)

sí no sí no sí no sí no sí no

15. PreGuNTA eXCLuSIvA PArA HoMBreS:
enfermedades de transmisión sexual o desórdenes del sistema 
reproductivo masculino: prostatitis, hiperplasia prostática benigna, 
infertilidad y padecimientos de los testículos, entre otros.

16. Cirugía cosmética,  como: cirugía de aumento de mama/
reducciones o rinoplastia, entre otras.

17. ¿está actualmente bajo tratamiento médico y/o rehabilitación?

18. ¿se le ha recomendado a alguno de los solicitantes tomar algún 
medicamento o está tomando algún medicamento actualmente?

historial familiar
¿alguno de los solicitantes tiene historial familiar de diabetes, hipertensión, cáncer o algún padecimiento cardiovascular congénito 
o hereditario? 

 
 s í  

 
no  si respondió “sí”, explique abajo.

solicitante
familiar con el desorden

Desorden
padre madre hermano hijo

7

AT 1 2 3 4
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Cuestionario mÉDiCo: informaCiÓn aDiCional

esta sección corresponde si ha respondido en forma afirmativa en cualquier pregunta médica de la sección 7. por favor incluya cualquier 
detalle, aunque no esté seguro(a) de su importancia.

asegurado 
titular / 
Dependientes

número de la 
pregunta del 
cuestionario 
médico de la 
sección 7

por favor, especifique la con la mayor 
precisión posible el nombre de la 
enfermedad o problema médico. 
indique la zona del cuerpo afectada 
(por ejemplo, la pierna derecha, ojo 
izquierdo).

¿Cuándo se presentaron 
los primeros síntomas y 
cuándo se completó el 
tratamiento 
(si procede)?

¿Qué tratamiento se recibió y cuándo? 
(por favor incluya fechas, nombres 
y detalles de los medicamentos) 
indique si el tipo de tratamiento es 
médico, quirúrgico o de rehabilitación. 
para farmacoterapia, incluya fecha de 
inicio, cantidad y frecuencia.

¿Cuál fue el resultado del 
tratamiento? (por ejemplo, 
en curso, completado, en 
recuperación, recurrente o 
probable que se repita)

9

si necesita más espacio, por favor use una hoja aparte e indique que lo ha hecho marcando aquí: 

AT
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3
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eliJa su plan

para obtener el detalle de la cobertura del plan que ha elegido consulte sus Condiciones generales.

SeLeCT:   

para recibir tratamiento dentro de una amplia red de proveedores preferidos a nivel mundial con 
libre elección de médicos, este plan ofrece hasta a us$2 millones de cobertura al año, con atención 
hospitalaria y ambulatoria.

eliJa su DeDuCible

us$3,500   us$5,000   

PreMIer:    

para recibir tratamiento dentro de una amplia red de proveedores preferidos a nivel mundial con libre 
elección de médicos y cobertura de maternidad, este plan ofrece hasta a us$3 millones de cobertura al 
año, con atención hospitalaria y ambulatoria.

eliJa su DeDuCible

us$2,000   us$5,000   

eLITe:    

hasta us$5 millones de cobertura global anual, acceso a hospitales en todo el mundo, atención de la 
maternidad y el cuidado en casa después de una estadía en el hospital si es necesario.
sus hijos nacidos bajo esta póliza y de una maternidad cubierta, tendrán cobertura sin costo adicional 
para usted hasta los 5 años de edad, máximo 3 niños.

eliJa su DeDuCible

us$1,000   us$2,000   us$3,500   

benefiCiario

en caso que el beneficiario del seguro se encuentre impedido por cualquier causa, para recibir el reembolso de los gastos médicos 
incurridos, se designa como beneficiario contingente para que reciba los pagos correspondientes en su nombre y representación a:

apellido paterno apellido materno

nombre

esta designación en válida hasta el monto máximo de 1000 días de salario mínimo general vigente en el D.f., y en caso de muerte del 
beneficiario del seguro quedará sin efecto.

10

11
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Detalles sobre su pago

moDaliDaD De la pÓliza       
   anual  

   semestral  
 

 trimestral *

* Esta modalidad de pago aplica únicamente si usted elige cargo automático con tarjeta de crédito.

mÉtoDo De pago: opCiÓn 1

    CHEQUE DE CAJA     CHEQUE PERSONAL     GIRO BANCARIO     CHEQUE DE VIAJERO

NO ENVIAR EFECTIVO. El pago debe ser emitido a nombre de Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.

mÉtoDo De pago: opCiÓn 2

  TRANSFERENCIA BANCARIA

informaCiÓn
banCaria

banameX
suCursal 197 C.f. lomas
Cuenta en pesos # 5951460   
Clabe:002180019759514604

bbVa

suCursal 0956  C.f. lomas
Cuenta en pesos # 0156150349      
Clabe:012180001561503490 
ConVenio Cie: 796255
el nÚmero De referenCia banCaria será 
inCluiDa en su reCibo De pago

mÉtoDo De pago: opCiÓn 3

  TARJETA DE CRÉDITO

Yo: 
por medio de la presente autorizo a bupa méxico, Compañía de seguros, s.a de C.V. a que por conducto del banco de su 
elección y con base en el (los) contrato (s) de apertura de crédito o débito que respaldan mi tarjeta afiliada Visa y/o master 
Card, american express, efectúe el cobro automático de primas iniciales, subsecuentes y renovaciones automáticas de la póliza 
contratada. el Cargo se realizará en moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio establecido por bupa méxico, Compañía 
de seguros, s.a de C.V. en la fecha de cobro, por lo cual me comprometo a mantener saldo suficiente en mi cuenta para que 
se cubran las obligaciones de pago a mi cargo, dándome por enterado que dichos pagos se realizarán con base en el inicio de 
vigencia de la póliza , forma de pago seleccionado  y en la periodicidad elegida. en caso de no registrarse el (los) cargo (s) en 
estado de Cuenta bancario es mi obligación notificar a la aseguradora.
Declaro que estoy enterado y de acuerdo de que bupa méxico, Compañía de seguros, s.a. de C.V. dejará de prestarme el 
servicio contratado además de las señaladas en el contrato de seguro, también por:
1. Cancelación o cambios en el instrumento bancario no notificado a la aseguradora.
2. por rechazo bancario.

3. Cancelación de la póliza por falta de pago.

tarJeta:                     
  

número de tarjeta de Crédito fecha de expiración D D m m a a a a

Código de seguridad Correo electrónico

Dirección del tarjetahabiente

si las condiciones de la póliza prevén futuras modificaciones (renovaciones, altas, etc.) en el importe, acepto que los cargos en mi 
cuenta se realicen con la nueva cantidad sin que se requiera otra autorización de mi parte. para evitar la cancelación de la póliza en 
referencia, todos los cargos podrán ser realizados hasta con dos días hábiles de anticipación a la fecha de inicio de cada parcialidad.
entiendo que el contratante de la póliza es la única persona que se reserva el derecho de optar por otro instrumento de pago o 
cancelar la autorización de los cargos automáticos cuando así lo desee, previa notificación por escrito a bupa méxico, Compañía de 
seguros, s.a. de CV., con 15 días de anticipación a la fecha de inicio de cada parcialidad.
reconozco que si el cargo directo de cualquier prima de seguro de mi tarjeta de crédito es denegado, es mi responsabilidad 
personal pagar inmediatamente las primas de mi póliza de gastos médicos dentro de los 30 días siguientes a partir de la fecha de 
emisión, o mi póliza será cancelada en términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la ley sobre el Contrato de seguro. 

firma del tarjetahabiente fecha D D m m a a a a

12
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Detalles sobre su pago (ContinuaCiÓn)

informaCiÓn Del pago 
parentesco con el asegurado

 mismo

 Cónyuge

 padres

 hijo

 hermano

 Cuñado

 sobrino

 abuelo

 nieto
 representante legal

el agente se obliga a verificar los datos de la tarjeta responsabilizándose de éstos, de acuerdo al artículo 10 de la ley de títulos y operaciones de Crédito. 
en cumplimiento del artículo 140 de la ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros, solicitamos fotocopia por ambos lados de la 
identificación del titular de la tarjeta de crédito.

la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto están registrados ante la Comisión nacional de seguros y fianzas, de con-
formidad con lo dispuesto por los artículos 36, 36-a, 36-b y 36-D de la ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguro, bajo el registro 
número Cgen-00000-0000-0000 de fecha 00/00/00.

informaCiÓn sobre otros seguros

Si actualmente está asegurado con otra compañía por favor marque aquí y complete la siguiente información:    

nombre de la compañía

número de póliza

fecha de renovación D D m m a a a a Valor del deducible

Consentimiento

AVISO DE PRIVACIDAD
BUPA MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. de conformidad con lo 
dispuesto por la ley federal de protección de Datos personales en posesión 
de particulares, su reglamento, emite el presente aviso de privacidad en los 
siguientes términos:

BUPA MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (en adelante “la 
aseguradora”) con domicilio en montes urales no. 745 1er piso, Colonia 
lomas de Chapultepec, Delegación miguel hidalgo, C.p. 11000, méxico Distrito 
federal, hace de su conocimiento que tratará los datos personales que usted 
proporcione con identificación de los datos sensibles, para los fines indicados 
en el presente aviso de privacidad.

el tratamiento de datos personales del titular, incluyendo los datos personales 
sensibles que en su caso lleguemos a recabar, y salvo que el titular disponga 
lo contrario tiene como finalidad, el desarrollo de nuevos productos y 
servicios, asesoría, comercialización, promoción, contratación y colocación 
de todo tipo de productos de seguros contratados por usted o la empresa 
que representa y otras obligaciones derivadas de cualquier relación jurídica, y 
comercial entre el titular de datos personales y la aseguradora, para:

1.  para la evaluación de su solicitud de seguro y selección de riesgos y, 
en su caso, emisión  del contrato de seguro, trámite de sus solicitudes 
de pago de siniestros, administración, mantenimiento y renovación de 
la póliza de seguro, prevención de fraude y operaciones ilícitas, para 
información estadística, evaluar la calidad en el servicio, para informarle de 
todos los beneficios de su póliza, otorgarle los servicios que puede usted 
obtener por la descarga de aplicaciones tecnológicas (“apps”) en su(s) 
aplicativo(s) móvil(es) (“apps”) así como para todos los fines relacionados 
con el cumplimiento de nuestras obligaciones de conformidad con lo 
establecido en el propio contrato, la ley sobre el Contrato de seguro y en 
la normatividad aplicable, compartir su información con los agentes de 
acuerdo a las necesidades derivadas del cumplimiento del contrato.

2. hacer de su conocimiento, la gama de nuevos productos y servicios, así 
como beneficios, descuentos, promociones, estudios de mercado, sorteos 
notificaciones sobre cambio en condiciones y en general toda la publicidad 
derivada de los servicios que ofrece la aseguradora, y/o las empresas 
afiliadas y subsidiarias.

3 análisis de uso de nuestros productos y servicios.

4. para el cumplimiento de nuestros términos y condiciones en la prestación 
de nuestros servicios.

los datos sensibles que se pudieran recabar, podrán ser utilizados para la 
identificación de riesgo en la contratación y diseño de productos de seguros.

Desde este momento por la contratación de los servicios que la aseguradora 

ofrece, o por una simple solicitud, o cotización de dichos servicios, se entiende 
que usted titular de los datos tanto personales como sensibles, al momento de 
firmar el presente aviso de privacidad está otorgando de manera expresa su 
consentimiento para la transmisión de dichos datos a:

1. las empresas afiliadas y subsidiarias o socios comerciales de la 
aseguradora, a nivel internacional.

2. terceros proveedores de servicios para el cumplimiento de las obligaciones 
legales adquiridas por la aseguradora, o por cualquiera de las empresas 
afiliadas y subsidiarias. incluyendo los proveedores de servicios de 
investigación, análisis de datos, envío de información enfocada a las 
necesidades del titular de datos personales, así como en la realización de 
otros servicios financieros necesarios o requeridos por el titular de datos 
personales. los terceros y las entidades receptores de datos personales, 
asumen las mismas obligaciones y/o responsabilidades de la aseguradora, 
de conformidad con lo descrito en el presente aviso de privacidad.

3. autoridades financieras, mexicanas y extranjeras, con la finalidad de 
dar cumplimiento a nuestras obligaciones derivadas de leyes o tratados 
internacionales como institución de seguros, obligaciones tributarias, así 
como para el cumplimiento de notificaciones o requerimientos oficiales.

4. autoridades judiciales, mexicanas y extranjeras, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la ley, notificaciones, requerimientos u oficios de carácter 
judicial.

5. instituciones, organizaciones o entidades del sector asegurador, para fines 
de prevención de fraude y selección de riesgos.

el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, Cancelación, oposición 
(arCo) y la revocación del consentimiento, deberán realizarse por escrito 
en la dirección citada en el apartado identidad y domicilio del presente aviso 
de privacidad o, en su caso, a través de un correo electrónico enviado a la 
dirección privacidad@bupalatinamerica.com; cualquiera que sea el medio de 
su elección para hacer ejercicio de algún Derecho arco, el responsable de sus 
datos personales se pondrá en contacto con usted.

Cualquier cambio al presente aviso de privacidad, le será informado a través 
de avisos en el portal de internet de la aseguradora, www.bupa.com.mx, o 
mediante cualquier medio de comunicación que tengamos con usted. en todo 
caso, recomendamos visite la  página de internet antes citada frecuentemente.

los datos que se recaban por este medio, serán tratados conforme a las 
disposiciones previstas en la ley federal de protección de Datos personales 
en posesión de particulares y su reglamento. la confidencialidad de estos 
datos está garantizada y protegida para evitar su uso o divulgación indebida.

he leído y me doy por enterado del presente aviso de privacidad; de igual 
forma, estoy de acuerdo en todos sus términos.

firma del titular

nombre del titular

fecha D D m m a a a a

13
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Consentimiento (ContinuaCiÓn)

CONSENTIMIENTO A SU MÉDICO PARA COMPARTIR SU INFORMACIÓN MÉDICA

tengo pleno conocimiento que la información contenida en esta solicitud 
es verdadera y completa.

soy el representante legal de las personas nombradas en este formulario 
de solicitud, o he obtenido su consentimiento previo y expreso para pre-
sentar este formulario de solicitud, dar su consentimiento y hacer declara-
ciones en su nombre.

estoy de acuerdo en estar obligado por los términos de la póliza de mi 
plan de salud (y para la cobertura proporcionada a cualquier otra persona 
que deba ser cubierto por esta póliza).

estoy de acuerdo que cualquier cobertura que pueda adquirir en  ee.uu. 
conllevará a la terminación de mi cobertura con bupa global al informar a 
bupa global que me he convertido en un residente de los ee.uu. (o en el 
caso que una persona adicional en la póliza se convierta en residente de 
los ee.uu., su cobertura bajo esta póliza terminará).

Doy mi consentimiento explícito, en mi nombre y el de cualquier otra 
persona cubierta por la póliza, a bupa global para procesar los datos per-
sonales según lo establecido en el aviso de procesamiento de datos an-
teriormente citado [y la política de privacidad de bupa global]. Confirmo 
que he divulgado este aviso de proceso de Datos a estas personas.

entiendo que los beneficios pueden no ser pagados en su totalidad o en 
absoluto y mi póliza puede ser rescindida, si no tengo el cuidado de pro-
porcionar la información requerida en este formulario de solicitud. Donde 
haya proporcionado información a nombre de cualquier otra persona 
cubierta por la póliza, confirmo que he comprobado con ellos que la infor-

mación es correcta antes de completar el formulario de solicitud.  estoy de 
acuerdo que las leyes correspondientes a la república mexicana se aplica-
rán a la póliza.

en vista de la declaración anterior, es esencial que la información completa 
sea suministrada. no podremos procesar su solicitud si este formulario 
está incompleto. por favor, asegúrese de revisar todo el formulario.

si usted no toma las precauciones necesarias para proporcionarnos la in-
formación completa y precisa para completar este formulario de solicitud, 
podremos tener el derecho de tratar su póliza como si no hubiera existido, 
o negarnos a pagar la totalidad o parte de un reclamación.

si usted no toma las precauciones necesarias para proporcionar la infor-
mación completa y precisa en relación con cualquiera de las otras perso-
nas a ser cubiertas por la póliza, esto puede afectar la cobertura de dichas 
personas.

le recomendamos que mantenga un registro de toda la información que 
usted nos proporciona en relación con esta solicitud, incluyendo cartas.

si usted desea recibir una copia de este formulario de solicitud, por favor 
solicítelo. este formulario debe ser recibido por bupa global dentro de 
seis semanas después de la fecha de declaración. Complete el formulario 
con la historia médica completa y actualizada antes de firmarlo y escribir 
la fecha.

si recibimos este formulario después de seis semanas a partir de la fecha 
de la declaración, o con información incompleta, no podremos procesar su 
solicitud y usted deberá completar y presentar un nuevo formulario.

reConoCimiento Y autorizaCiÓn

estoy de acuerdo que cualquier cobertura que pueda adquirir en ee.uu. o en el extranjero conllevará a la posible terminación de mi cobertura con 
bupa global al informar a bupa global que me he convertido en residente de los ee.uu. o en el extranjero (o en el caso que una persona adicional en la 
póliza se convierta en residente de los ee.uu., su cobertura bajo esta póliza terminará).

firma Del aseguraDo titular Y/o Contratante

firma del titular

nombre asegurado titular y/o contratante

fecha D D m m a a a a

el suscrito declara que contrata la póliza para sí por su cuenta propia:  sí    no   

en caso de que su respuesta sea negativa, favor de señalar a continuación la información de la persona para la cual se pretende 
contratar la póliza de seguro:

nombre

apellidos

fecha de nacimiento D D m m a a a a nacionalidad

teléfono

Domicilio

email

NUESTRO PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR UNA QUEJA

si usted tiene alguna inquietud o queja, puede comunicarse con el Departamento de atención al teléfono 55 5202 1701. también puede enviarnos un 
correo electrónico o escribirnos a la dirección: servicioacliente@bupalatinamerica.com, o le podremos atender en nuestras oficinas ubicadas en:

Montes Urales No 745 PB 
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000 México, D.F.

AT
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Consentimiento (ContinuaCiÓn)

reConoCimiento Y autorizaCiÓn (para ser llenaDo por el agente)
los agentes de seguros deberán informar de manera amplia y detallada a 
quien pretenda contratar un seguro, sobre el alcance real de su cobertura 
y forma de conservarla o darla por terminada.  asimismo proporcionarán 
a la institución de seguros la información auténtica que sea de su 
conocimiento relativa al riesgo cuya cobertura se proponga a fin de que 
la misma pueda formar juicio sobre sus características y fijar conforme a 
las normas respectivas, las condiciones y primas adecuadas. en el ejercicio 
de sus actividades deberán apegarse a la información que proporcionen 
las instituciones para este efecto, así como a sus tarifas, pólizas, endosos, 
planes de seguros y demás circunstancias técnicas utilizadas por las 
instituciones de seguros en términos de los artículos 36, 36-a, 36-b, 36-C y 
36-D de la ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguro.

los agentes de seguros no podrán intervenir en la contratación de los 
seguros que determine el reglamento respectivo, cuando su intervención 
pueda implicar situaciones de coacción o falta a las prácticas profesionales 
generalmente aceptadas en el desarrollo de la actividad.
los agentes de seguros no proporcionarán datos falsos de las instituciones 
de seguros, ni detrimentes o adversos en cualquier forma para las mismas.
Como agente acepto completa responsabilidad por la presentación de 
esta solicitud, el envío de todas las primas cobradas por mi conducto, y la 
entrega de la póliza cuando sea emitida. así mismo hago constar que he 
explicado al asegurado los alcances y condiciones generales de este seguro.
desconozco de cualquier condición que no haya sido revelada en esta 
solicitud que afecte la asegurabilidad de los propuestos asegurados.

Clave del agente nombre (en letra de molde)

fecha D D m m a a a a

 

Clave de promotor

formato De entreVista personal

nombre del asegurado titular y/o contratante

fecha de visita anterior D D m m a a a a fecha de visita actual D D m m a a a a

ocupación relación con el asegurado titular

relaCiÓn De DoCumentos persona fÍsiCa
    identificación oficial

   Constancia de la Clave única de registro de población

    firma electrónica avanzada (opcional)

    Comprobante de Domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses)

   Documento con que se acredite legal estancia en el país, en caso de extranjeros

    rfC (para facturación)

relaCiÓn De DoCumentos persona moral
   testimonio o copia certificada de la escritura constitutiva inscrita en el registro público de Comercio

   registro público de Comercio

   Cédula de identificacióm fiscal (rfC)

   Comprobante de Domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses)

   testimonio notarial o copia certificada del instrumento en el que constan los poderes del representante

   identificación oficial del apoderado legal

Las copias simples de los documentos fueron cotejadas contra sus originales.

la presente visita fue realizada por

nombre

apellidos

la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto están registrados 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 seguro, bajo el registro número CGeN-S0065-0013-2015 con fecha 04/02/2015.
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firma

firma del entrevistador
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bupa méxico, Compañía de          
seguros, s.a. de C.V.
montes urales no. 745 1er piso, 
Col. lomas de Chapultepec
tel. (55) 5202 1701
01 800 227 3339
servicioacliente@bupalatinamerica.com
www.bupa.com.mx

uniDaD espeCializaDa 
De atenCiÓn a usuarios 
(une)
montes urales no. 745 1er piso, 
Col. lomas de Chapultepec
tel. (55) 5202 1701 
01 800 227 3339 
ueap@bupalatinamerica.com
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