
Endoso A - D
Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V.
R.F.C. MAS 980924F15
Batallón de San Patricio 111, P-14
Col. Valle Oriente C.P. 66269
San Pedro Garza García, Nuevo León

NO. DE PÓLIZA

MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS O CAMBIO DE DATOS DE LOS ASEGURADOS

Los datos marcados con * son indispensables para las altas Para las bajas llene el nombre completo, los datos del contratante y especi�que el motivo de la baja.

Apellido Paterno* RFC o CURP

Apellido Materno* Estado civil

Soltero

Fecha de
nacimiento*

Sexo* Parentesco* Correo electrónico
F M

día mes año

Especi�que si el movimiento está sujeto a aceptación de cambio de plan Cambio de datosAlta

Casado Otro Especi�que _______________

Baja

Nombre(s)* Ciudad de residencia* Teléfono de contacto*

Apellido Paterno* RFC o CURP

Apellido Materno* Estado civil

Soltero

Fecha de
nacimiento*

Sexo* Parentesco* Correo electrónico
F M

día mes año

Especi�que si el movimiento está sujeto a aceptación de cambio de plan Cambio de datosAlta

Casado Otro Especi�que _______________

Baja

Nombre(s)* Ciudad de residencia* Teléfono de contacto*

Apellido Paterno* RFC o CURP

Apellido Materno* Estado civil

Soltero

Fecha de
nacimiento*

Sexo* Parentesco* Correo electrónico
F M

día mes año

Especi�que si el movimiento está sujeto a aceptación de cambio de plan Cambio de datosAlta

Casado Otro Especi�que _______________

Baja

Nombre(s)* Ciudad de residencia* Teléfono de contacto*

Apellido Paterno* RFC o CURP

Apellido Materno* Estado civil

Soltero

Fecha de
nacimiento*

Sexo* Parentesco* Correo electrónico
F M

día mes año

Especi�que si el movimiento está sujeto a aceptación de cambio de plan Cambio de datosAlta

Casado Otro Especi�que _______________

Baja

Nombre(s)* Ciudad de residencia* Teléfono de contacto*

Firma del Contratante*

Instrucciónes de llenado:
.Este formato debe ser llenado con letra de molde, números en arábigo y una sola tinta (azul o negra).
.Este formato no es válido si presenta tachaduras, enmedaduras o falta algún dato indispensable.
.Marque con una cruz el tipo de movimiento a realizar.



Nombre del contratante*

Si derivado del cambio que solicito se genera saldo a mi favor, doy consentimiento para que dicho importe sea aplicado al siguiente recibo de la póliza
que se deriva del cambio, según sea el caso.

Solvencia económica

Encontré una mejor opción

Me dieron seguro en el trabajo

Cambio de residencia

No utilizo el servicio

Problemas médicos

Problemas con el agente

Problemas administrativos

Uni�cación o separación

Cambio de plan

Cambio a plan de grupo

Fallecimiento

Otro (especi�que)
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Sí

Sí No

especi�que el motivo:

CANCELACIÓN DE PÓLIZA

Firma del contratante* Nombre, �rma y clave del Agente

Espacio reservado Nombre del Ejecutivo que recibe

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 Seguros, bajo el registro número CNSF-H0702-0023-2012 de fecha 22 de agosto de 2012.

CAMBIO FORMA DE PAGO

Solvencia económica

Encontré una mejor opción

Me dieron seguro en el trabajo

Cambio de residencia

No utilizo el servicio

Problemas médicos

Problemas con el agente

Problemas administrativos

Uni�cación o separación

Cambio de plan

Cambio a plan de grupo

Fallecimiento

Otro (especi�que)
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Especi�que el motivo principal de la baja

Sí Anual Semestral Trimestral Mensual


