
SOLICITUD INDIVIDUAL

Av. Batallón de San Patricio No. 111 Col. Valle Oriente San Pedro Garza García, N.L. México C.P. 66269
Tel. (81) 8262-7700 | Fax (81) 8262-7730 Firma del contratante

(Sólo si es diferente al solicitante)
Firma del solicitante titular

DATOS GENERALES (Para ser llenado por la Compañía)
No. de Póliza No. de Socio Médico (s) asignado (s)

No. de solicitud Folio (para ser llenado por la Compañía)

No. Exterior

POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE (Contratante)
Nombre o Razón Social ( Apellido paterno, materno, Nombre (s))

Domicilio fiscal

Colonia Ciudad EstadoCódigo Postal

Calle

ENTREGA DE DOCUMENTOS PERSONA MORAL

R.F.C. Teléfono 1 Teléfono 2E-mail Teléfono 3

Fecha de nacimiento
o constitución

Día Mes Año Lugar de nacimiento del contratante (en caso de persona física)

Nombre del apoderado legal que con su firma puede obligar a la persona moral para efectos de celebrar la operación de que se trate (NO aplica para personas físicas)

Nacionalidad del contratante o apoderado legal

Escritura constitutiva y constancia de inscripción en el registro público de comercio

Cédula del R.F.C.

En su caso, escritura en donde conste el poder otorgado al representante o representantes legales

Identificación oficial vigente con fotografía del (los) representante (s) legal (es)

Comprobante de domicilio de la razón social con vigencia no mayor a 3 meses

Ocupación o profesión Giro mercantil C.U.R.P.

No. Interior

Estado civil
Soltero

No. Exterior

Nombre  ( Apellido paterno, materno, Nombre (s)) Sólo si es diferente al contratante

Domicilio del solicitante

Colonia Ciudad EstadoCódigo Postal

Calle

R.F.C. Teléfono 1 Teléfono 2E-mail Teléfono 3

No. Interior

ENTREGA DE DOCUMENTOS PERSONA FÍSICA

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 3 meses

Cédula del R.F.C. en caso de requerir factura

En caso de extranjeros, debe presentar original de su pasaporte y/0 documento que acredite su legal estancia en el país

Casado Viudo Unión libre Divorciado

Anual Semestral Trimestral Mensual

Cargo a tarjeta de crédito Cargo a tarjeta de débito Cargo a cuenta de cheques Efectivo

ENTREGA DE DOCUMENTOS 
Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 3 meses

Aviso de privacidad debidamente firmado

FORMA  DE PAGO

SOLICITANTE TITULAR

INSTRUMENTO DE PAGO
En caso de cargo automático a tarjeta o cuenta de cheques, 
llenar el formato correspondiente
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*COBERTURAS OPCIONALES (Solo para planes Integra, Integra Plus e Integra Oro)

Emergencia en el extranjero SA: USD$300,000 | Copago USD $50 Garantía de límite de copagos (Tope Integra $12,720 | Tope Integra Plus $19,080 | Tope Integra Oro $23,320)

INTEGRA ORO*

Consultas $200 Medicamentos 50% Laboratorio 50% Hospitalización y urgencias $3,500 por día Maternidad $16,900 por evento

INTEGRA PLUS*

Consultas $200 Medicamentos 50% Laboratorio 50% Hospitalización y urgencias $2,400 por día Maternidad $11,500 por evento

INTEGRA*

Consultas $200 Medicamentos 50% Laboratorio 50% Hospitalización y urgencias $1,300 por día Maternidad $7,000 por evento

INTEGRAL (Estos planes incluyen urgencias médicas en el extranjero con copago de USD $50 y suma asegurada de  USD $300,000 )

Consultas $0 Medicamentos 0% Laboratorio 0% Urgencias 0%

TIPO Y DESCRIPCIÓN DE SEGURO SOLICITADO (Marcar los copagos deseados según tipo de plan)

INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS SOLICITANTES

BÁSICO

Consultas $100 Medicamentos 20% Laboratorio 20% Urgencias 10%

FLEX (Estos planes incluyen urgencias médicas en el extranjero con copago de USD $50 y suma asegurada de  USD $300,000 )

Consultas $100 Medicamentos 20% Laboratorio 20% Urgencias 10% Hospitalización y obstetricia $1,300

Consultas $200 Medicamentos 20% Laboratorio 20% Urgencias 10% Hospitalización y obstetricia $3,000

Consultas $200 Medicamentos 80% Laboratorio 80% Urgencias 10% Hospitalización y obstetricia $3,000

Hospitalización y obstetricia $0

MEMBRESÍA

Consultas $200

OTROS PRODUCTOS

¿ALGUNO DE LOS SOLICITANTES...

Médica Móvil

Nombre completo
(Apellido paterno / materno / nombre (s))

Sexo
M F

Fecha de nacimiento
día mes año

Títular

Solicitante 2

Solicitante 3

Solicitante 4

Solicitante 5

Solicitante 6

Solicitante 7

Medicamentos 50% Laboratorio 50% Urgencias 10%

Ocupación Descripción Empresa Giro

Sí No ¿Quién? Especifique

Lugar de trabajo (oficina, fábrica,
taller, calle, otro)

Títular

Solicitante 2

... está expuesto a situaciones peligrosas o de alto riesgo?

... realiza actividades políticas?

... realiza actividades en el medio artístico y/0 de espectáculos?

... usa armas de fuego, material peligroso, maquinaria, alto voltaje, realiza trabajos de altura u otros?

... tiene una ocupación que requiera el uso de algún tipo de vehículo diferente al automóvil particular?

... vuela en aeronaves o líneas particulares?

Solicitante 3

Solicitante 4

Solicitante 5

Solicitante 6

Solicitante 7
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¿Han padecido sus padres o hermanos insuficiencia renal, afecciones cardiacas, hipertensión arterial, diabetes, epilepsia, cáncer, afección coronaria congénita, afección reumática, 
demencia, esquizofrenia o transtorno mental?

HISTORIA FAMILIAR

Títular

Solicitante 2

Solicitante 3

Solicitante 4

Solicitante 5

Solicitante 6

Solicitante 7

Sí No Enfermedad (es) Parentesco

¿Han padecido los solicitantes insuficiencia renal, afecciones cardiacas, hipertensión arterial, diabetes, epilepsia, cáncer, afección coronaria congénita, afección reumática, 
demencia, esquizofrenia o transtorno mental?

PREEXISTENCIAS

Títular

Solicitante 2

Solicitante 3

Solicitante 4

Solicitante 5

Solicitante 6

Solicitante 7

Sí No Enfermedad (es) Fecha del primer síntoma

CUESTIONARIO GENERAL DE HÁBITOS (Contestar para cada uno de los solicitantes)

Títular

Solicitante 2

Solicitante 3

Solicitante 4

Solicitante 5

Solicitante 6

Solicitante 7

Estatura
(cm)

Peso
(Kg)

¿Fuma o
fumó?

Año de
inicio

Frecuencia
y cantidad

Frecuencia
y cantidad

Tipo de 
bebida

Deportes que
practica

Frecuencia ¿Amateur o
profesional?

¿Ingiere bebidas
alcohólicas?

Año de
inicio

¿Alguno de los solicitantes padece o ha padecido enfermedades, afecciones o lesiones...

CUESTIONARIO MÉDICO (Contestar para cada uno de los solicitantes)

1.- ... que le mantengan en tratamiento médico, terapia o rehabilitación?

2.- ... del corazón o de la circulación?
3.- ... de las vías respiratorias, de los bronquios o pulmones?

4.- ... del aparato digestivo: esófago, estómago, intestinos, colon, recto, vías biliares, hígado, páncreas o bazo?

5.- ... del sistema genitourinario: riñón, vejiga, próstata, otros?
6.- ... cerebrales o de cualquier otra parte del sistema nervioso?

7.- ... de los huesos, articulaciones, de la columna vertebral, deformidades o pérdida de algún miembro?

8.- ... endócrinas o metabólicas: diabetes, obesidad, tiroides, hipófisis, otras?
9.- ... transmisibles: hepatitis, SIDA, VPH, sífilis o cualquier otra?

10.- ... de los ojos o de los oídos?

11.- ... distintas de las señaladas anteriormente?
12.- ¿En los últimos 2 años se le han aplicado o tiene pendientes pruebas especiales de laboratorio,
       radiografías, ultrasonido, resonancias, biopsias u otras?
13.- ¿Se le ha practicado y/o tiene pendiente alguna intervenión quirúrgica u hospitalización?

14.- ¿Padece o ha padecido enfermedades en los ovarios, en la matriz o en las glándulas mamarias?
Exclusivo para mujeres:

15.- ¿Ha estado embarazada?

16.- ¿Ha tenido partos naturales, cesáreas o abortos?
17.- ¿Alguno de sus partos ha sido prematuro?
18.- ¿Está embarazada actualmente?

19.- En caso de respuesta afirmativa, indique la fecha de su última menstruación

Titular

Sí No

Solicitante 2

Sí No

Solicitante 3

Sí No

Solicitante 4

Sí No

Solicitante 5

Sí No

Solicitante 6

Sí No

Solicitante 7

Sí No

Tratamiento
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Solicitante Número de pregunta Enfermedad o afección Fecha de diagnóstico Estado actual

EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA, FAVOR DE AMPLIAR LA INFORMACIÓN

Firma del solicitante titular
o representante legal si es menor de edad

Firma del contratante Lugar y fecha
(solo si es diferente al solicitante)

NOTA IMPORTANTE (Debe leerlo antes de firmar)

DATOS COMPLETOS DEL AGENTE

Se previene al solicitante que conforme a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, debe declarar todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo a que se refiere esta solicitud, 
tal y como los conozca o deba conocer en el momento de firmar la solicitud, en la inteligencia de que la no declaración o la inexacta o falsa declaración de un hecho de los menciona-
dos podrá originar la pérdida del derecho del asegurado o del beneficiario en su caso.
    Enterado de lo que antecede y para efecto de esta solicitud de seguro, declaro estar dispuesto a pasar un examen médico por cuenta de la compañía en caso de adquirir el seguro. 
Además autorizo con la mayor amplitud a los médicos o instituciones de médicos que me atiendan o me hayan atendido, para que informen a Medi Access Seguros de Salud, S.A. 
de C.V., todos mis antecedentes patológicos y los libero expresamente de cualquier responsabilidad. Asimismo autorizo a las compañías de seguros en las cuales he solicitado póliza 
para proporcionar la información de su conocimiento, útil en la evaluación de esta solicitud.
    Para los efectos que pueda tener esta solicitud, ratifico que todas las respuestas a las preguntas contenidas en la misma, las he dado personalmente, que son verídicas y están 
completas y convengo asímismo, en que todas las declaraciones y respuestas que aparecen en esta solicitud se consideran como necesarias al contrato de seguro solicitado y 
constituyen la base sobre la que se celebre dicho contrato. 
   Hago constar que me he enterado de las condiciones generales de la póliza que en su caso extenderá Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V., y expresamente declaro mi 
conformidad con ellas.
    Este documento sólo constituye una solicitud de seguro y, por tanto, no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la empresa de seguros, ni de que, en caso 
de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos de la solicitud.

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 en 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 CGEN-H0702-0013-2013 de 
fecha 20 de febrero de 2013.

Nombre  completo Lugar y fecha (dd/mm/aaaa) FirmaClave

DICTAMEN PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMPAÑIA
Fecha de emisión (dd/mm/aaaa) Notas
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Nombre:

Firma:

Lugar: Fecha de firma:

Av. Batallón de San Patricio No. 111 Col. Valle Oriente San Pedro Garza García, N.L. México C.P. 66269  Tel. (81) 8262-7700 | Fax (81) 8262-7730

A quien coresponda:

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Perso-
nales en Posesión de Particulares (la “Ley”), Medi Access Seguros de 
Salud, S.A. de C.V. (“MAC Seguros”) con domicilio en Batallón de San 
Patricio 111, Col. Valle Oriente, C.P. 66269, San Pedro Garza García, 
Nuevo León, reconoce que la privacidad y la seguridad de sus Datos 
Personales y Datos Personales Sensibles, incluyendo sus datos finan-
cieros o patrimoniales o los de su representado, en su caso, los cuales 
tendrán el significado que se les atribuye en el artículo 3 de la Ley, 
constituyen derechos de suma importancia para Usted o para su 
representado, en su caso,  por lo cual MAC Seguros se encuentra 
obligado a resguardarlos bajo los más altos índices de seguridad 
legal, tecnológica y administrativa, comprometiéndose en todo 
momento a no vender, compartir o divulgar los mismos a terceros 
con fines ilícitos o contrarios al objeto para el cual los proporciona 
su titular.

En virtud de lo anterior, el presente Aviso de Privacidad se extiende 
a toda la información, incluyendo los Datos Personales y Datos 
Personales Sensibles e incluso datos financieros o patrimoniales 
recopilados por MAC Seguros, sus empresas afiliadas y subsidiarias, 
así como por terceros con los que MAC Seguros celebre o vaya a 
celebrar relación contractual alguna, a efecto de brindarle a Usted o 
a su representado, en su caso, los servicios personalizados de que se 
trate. En consecuencia, nos permitimos solicitarle leer cuidadosa-
mente los Términos y Condiciones contenidos en este documento, 
firmando al calce de este documento su aceptación a los mismos, así 
como su autorización para el tratamiento y transferencia de los 
mismos en los términos del presente documento:

Uso de Datos Personales y Datos Personales Sensibles

Los Datos Personales y Datos Personales Sensibles, incluyendo los 
datos financieros o patrimoniales que Usted, en lo personal o como 
representante, según sea el caso, proporcione a MAC Seguros, 
tendrán el uso que se describe a continuación:

Para identificarlo, ubicarlo, comunicarse con Usted, contactarle, 
proveerle servicios y productos requeridos, informarle sobre 
cambios de los productos o servicios de MAC Seguros, informarle 
sobre   nuevos productos o servicios de MAC Seguros, enviarle 
información. El uso de los Datos Personales y Datos Personales 
Sensibles, incluyendo los datos financieros o patrimoniales, tendrá 
relación directa con la relación  jurídica que Usted o su representado, 
en su caso, tiene con MAC Seguros.

Transferencia de Datos Personales y Datos Personales Sensibles

Los Datos Personales y Datos Personales Sensibles, provistos por 
Usted, son compartidos por MAC Seguros con su red de hospitales y 
proveedores, administrada por Medi Access, S.A.P.I. de C.V., así como 
con el reasegurador Hannover Rückversicherung AG y con la Oficina 
de Intercambio de Información, A.C., con el único fin de cumplir con 
su objeto que es la de  práctica en seguros de la operación de 
accidentes y enfermedades, en el ramo de salud y estar en posibili-
dades de brindarle a Usted los productos y servicios requeridos. Toda 
vez que con la finalidad de poder realizar el cobro por los productos 
y servicios prestados, sus datos financieros o patrimoniales, o los de 

AVISO DE PRIVACIDAD

su representado, son compartidos por MAC Seguros con diversas 
instituciones bancarias, bajo las más altas medidas de seguridad, 
siempre garantizando su confidencialidad.

Revocación del Consentimiento

En todo momento Usted o su representado a través suyo, según 
corresponda, podrá revocar el consentimiento que en su caso 
otorgue a MAC Seguros para el tratamiento de sus Datos Personales 
y Datos Personales Sensibles, incluyendo sus datos financieros o 
patrimoniales, o los de su representado, en su caso, a fin de que de 
resultar procedente su solicitud conforme a la Ley, dejemos de hacer 
uso de los mismos.

Derechos “ARCO”

Le recordamos que en materia de protección de Datos Personales y 
Datos Personales Sensibles, incluyendo datos financieros o patrimo-
niales, Usted o su representado a través suyo, en su caso, podrá 
ejercer los derechos denominados “ARCO” (Acceso,  Rectificación, 
Cancelación, Oposición). 

Datos de contacto

En caso de que tenga alguna duda o desee ejercer cualquiera de los 
derechos “ARCO” de conformidad con la Ley, puede hacerlo por 
teléfono o por escrito a los siguientes datos:

Domicilio: División del Norte 2555, Piso 3, Col. del Carmen, Coyoacán, 
C.P. 04100, México D.F.
Teléfono: (55) 4433 - 7417
Contacto: Oficial de Protección de Datos Personales.

Modificaciones

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será notifica-
do a través de la página web: www.mediaccess.com.mx

Consentimiento

Por medio de la presente hago constar que he recibido y leído en su 
totalidad el presente Aviso de Privacidad de MAC Seguros, por lo que 
en este acto manifiesto mi conformidad con los Términos y Condi-
ciones contenidos en el mismo y autorizo expresamente a MAC 
Seguros el tratamiento y transferencia de mis Datos Personales y 
Datos Personales Sensibles, incluyendo mis datos financieros o 
patrimoniales, o los de mi representado, según corresponda, a los 
terceros señalados en el Aviso de Privacidad para los fines previstos 
en el mismo.
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