
Grupo Nacional Provincial, S.A.B.          Gastos Médicos Mayores
Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco
C.P. 04200, México D.F. Tel. 5227 3999.     www.gnp.com.mx Ver instructivo del llenado al reverso

Consentimiento de Aseguramiento

y Autorización de descuento en caso de contratación voluntaria

Homoclave 

       H              M           S               C
      Género         Estado Civil

         Calle, número int. y ext.    (Domicilio del Asegurado Titular)

Ciudad o Población

     Año (aaaa)         Mes (mm)        Día (dd)

Reconocimiento de antigüedad SÍ             NO

Hijos hasta 25 años de edad cumplida.
ASCENDIENTES hasta 85 años de edad cumplida. El pago de la prima que corresponda a estos últimos, será a cargo del Servidor Público.
Todos los Dependientes contarán con la misma Suma Asegurada que le corresponda al Titular.

        Apellido Paterno               Apellido Materno
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Si no cuenta con este dato, dejar en blanco

El pago de la prima correspondiente a la Potenciación, será a cargo del Servidor Público.

Suma Asegurada solicitada en número de veces de S.M.G.M.V.D.F. 
(Total de Suma Asegurada considerando la Básica y Potenciada)
Todos los Dependientes contarán con la misma Suma Asegurada que le corresponda al Titular.

 SÍ         NO

 SÍ         NO

      Año(aaaa)            Mes(mm)            Día(dd)
CURP         Ingreso como Dependiente

 SÍ         NO

 SÍ         NO

RFC Homoclave

Llénese SOLAMENTE en caso de que se desee asegurar a sus DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Fecha de ingreso al Puesto

Código Postal

No. de empleado o Plaza
(según aplique)

* Fecha de antigüedad
               Año(aaaa)         Mes(mm)      Día(dd)

Reconocimiento de Antigüedad en algún otro Seguro de GMM

Nombre(s)

         Año (aaaa)          Mes (mm)          Día (dd)

                    Fecha de Nacimiento

Reconocimiento 
de Antigüedad

Género
Cónyuge (C), Hijos (H) o Ascendientes (A)H         M

Nombre(s)

Fecha de nacimiento

Datos del Asegurado Titular

R.F.C. Apellido Paterno

CURP     Año (aaaa)       Mes (mm)     Día (dd)

Apellido Materno

Llénese SOLAMENTE en caso de que desee INCREMENTAR SU SUMA ASEGURADA

 SÍ         NO

 SÍ         NO

 SÍ         NO

* Si marcó "SÍ", indicar Fecha comprobable para el Reconocimiento de Antigüedad en algún otro Seguro de GMM

 SÍ         NO

SECRETARÍA, ENTIDAD U ORGANISMO AUTÓNOMO PARTICIPANTE DE ADSCRIPCIÓN

Llenado por Recursos Humanos

Delegación o MunicipioColonia

                                Año(aaaa)     Mes(mm)    Día(dd)

Entidad Federativa

(conceptos 06 y 07) / " 000,000.00 "

 Teléfono Particular   (con clave lada)

Si marcó "SÍ", indicar Fecha comprobable para el

ParentescoNombre Completo

Monto de la Percepción Ordinaria Bruta

No. de Póliza

        Marcar la Suma Asegurada que le corresponde, de acuerdo a su Nivel de Puesto

111 148 185 222 259

444 592 740 850

295

1,000

333

34,219

Suma Asegurada 
Básica (SMGM)

Nivel de Puesto
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P O N M L K H, I, J G



Descuento en Nómina Directo a la Aseguradora

La prima correspondiente a la contratación de estas Coberturas Adicionales, será por asegurado, a cargo del Servidor Público y el pago en una sola exhibición.
En caso de contratación, la(s) Cobertura(s) aplicará(n) a todos los Dependientes económicos registrados.

   Cobertura Dental                Cobertura Oftalmológica               Gastos Funerarios                Asistencia Médica Telefónica               Asistencia Médica Domiciliaria

Declaro haber llenado de puño y letra con información verdadera el Formato anexo, correspondiente a todas las personas incluidas en este Consentimiento.

Datos Personales y Consentimiento para su tratamiento:
El tratamiento de los datos personales en Grupo Nacional Provincial, S.A.B. (GNP) se realiza de conformidad con el Aviso de Privacidad Integral que se encuentra disponible en la página
de internet www.gnp.com.mx en la sección Aviso de Privacidad.

En______________________________  a  ______  de  ________________  de  __________

Instructivo
Favor de leer cuidadosamente las siguientes instrucciones

*Este consentimiento deber ser llenado con letra de molde con tinta negra o azul
*El formato no debe presentar tachaduras o enmendaduras

Secretaría, Entidad u Organismo Autónomo participante de Adscripción:  Anotar el nombre completo de la Secretaria o Entidad de Adscripción a la que pertenece.

www.gnp.com.mx

Datos de los DEPENDIENTES ECONÓMICOS
Nombre Completo: Anotar el nombre completo de los dependientes económicos que desee asegurar, de acuerdo con el acta de nacimiento.

CONDUCTO DE PAGO de prima en caso de asegurar a mis Ascendientes y/o contratar Suma Asegurada adicional

AUTORIZACIÓN

Llénese SOLAMENTE en caso de que desee contratar COBERTURAS ADICIONALES

Marcar con una cruz, solamente el cuadro que represente el TOTAL de la suma asegurada, por la cual usted desee quedar asegurado.

Teléfono Particular: Anotar el(los) número(s) teléfonico(s) donde pueda ser localizado el Asegurado incluyendo su clave lada.

izquierdo, ante otra persona quien firmará su nombre y a su ruego el presente Consentimiento de Asegurabilidad, en presencia de dos testigos, quienes también firmarán este documento 
Nombre, Firma o huella digital del Asegurado Titular: En caso de que el Asegurado no sepa o no pueda firmar, pondrá la huella digital del pulgar derecho, o en su defecto del pulgar

Número de Empleado: En su caso, anotar el número asignado por la Secretaría o Entidad de adscripción.
Nivel de Puesto: Anotar el que corresponde a su puesto, este dato lo puede solicitar en el área de Recursos Humanos de su adscripción.

Reconocimiento de antigüedad: Marcar con una cruz el cuadro correspondiente, de acuerdo a si anteriormente contó con otra Cobertura de Gastos Médicos Mayores.
Parentesco con el Asegurado Titular: Indicar si se trata de: Cónyuge (C), Hijo (H) o Ascendiente (A).

   * Directo a la aseguradora:  Los pagos se realizarán de forma directa a Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Fecha de Ingreso al puesto: Anotar la fecha en que se dio de alta en el nivel actual.

Datos en caso de contratación Voluntaria del INCREMENTO DE SUMA ASEGURADA

Domicilio del Asegurado: Anotar los datos actuales en el siguiente orden:  Calle, Número exterior e interior en caso de contar con él.

Entidad Federativa: Anotar el Estado de la República.

Género: Marcar con una cruz el cuadro correspondiente (H: Hombre /  M: Mujer).

Delegación o Municipio, Ciudad y/o Población: Anotar el nombre de la Delegación en caso de radicar en el D.F., o nombre del Municipio si radica en algún Estado de la República. Así como 
la Ciudad y/o Población a la que pertenece.

El trámite de reclamaciones y otras gestiones relacionadas con este documento son gratuitas.

En caso de haber elegido la opción de pago de DESCUENTO EN NÓMINA, por asegurar a mis Ascendientes y/o contratar Suma Asegurada adicional, autorizo que la prima
correspondiente a los conceptos anteriores sea descontada de mis percepciones quincenales,  y que dicho importe sea entregado a Grupo Nacional Provincial S.A.B.

      Nombre y Firma del Servidor Público

                                                                   Sello Secretaría o Entidad                                                                                                                                  Sello Aseguradora

señalando su nombre, domicilio e identificación oficial.
En         a    de        de       : Indicar el Estado de la República, día, mes y año (en que este Formato es requisitado). Ejemplo: México, DF a 01 de octubre de 2014.

Datos del CONDUCTO DE PAGO de la prima y AUTORIZACIÓN

Datos del ASEGURADO TITULAR
R.F.C.: Anotar el número de Registro federal de Contribuyentes incluyendo homoclave, tal como aparece en el talón de pago.

Sello Secretaría o Entidad: Deberá contener la fecha en que es recibido en el área de Recursos Humanos.

Apellido Paterno, Apellido materno y Nombre(s): Anotar el nombre completo de acuerdo con el acta de nacimiento, en el orden solicitado.

   * Descuento en nómina:  Los pagos se descontarán de las percepciones quincenales, y estos serán entregados por la Dependencia a Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Ejemplo: Suma Asegurada Básica (de acuerdo a nivel de puesto) 148 SMGMVDF, más el incremento deseado (potenciación) 37 SMGMVDF. Suma Asegurada Total 185 SMGMVDF .

Datos en caso de contratación Voluntaria de las COBERTURAS ADICIONALES
Marcar con una cruz, el ó los recuadros de las Coberturas Adicionales que desee contratar.

En caso de asegurar a sus Ascendientes y/o incrementar su Suma Asegurada, deberá marcar con una cruz el recuadro de la opción deseada:

Estado Civil: Marcar con una cruz (S:Soltero  /  C: Casado).

Fecha de Nacimiento: Anotar la fecha de acuerdo con el Acta de nacimiento en el formato: AAAA (año), MM(mes), y DD (día).

Fecha comprobable para el reconocimiento de antigüedad en algún Seguro de GMM: Indicar en formato AAAA(año), MM(mes) y DD(día).


