
FORMATO DE RECLAMACIÓN

DE SINIESTRO

DD MM AAAA

Favor de llenar este formato con letra de molde Asegurado Beneficiario

Nombre del Asegurado Afectado y/o Beneficiario Ocupación

Describa brevemente como ocurrió el siniestro:

Muerte accidental Gastos médicos

DD MM AAAA
Fecha de Siniestro

Teléfono Particular Teléfono Celular E-mail

DATOS DEL ASEGURADO

FECHA DE RECLAMO

Ciudad Delegación o Municipio C.P.

COBERTURA RECLAMADA

DETALLES DEL SINIESTRO

Nombre y Firma del Asegurado o Beneficiario del Contratante

Declaro que la información aquí mencionada es completa y exacta. Asumo total responsabilidad de la veracidad de la misma y me comprometo con la Compañía a dar toda la información requerida para la atención y análisis de este reclamo. En términos del artículo 69 de la 

Ley sobre el Contrato de Seguro acepto que la Compañía tendrá derecho de exigir toda clase de información sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan determinarse las circunstancias de su realización y las consecuencias del misma, incluso 

información adicioanl a la que en principio sea solicitada y entregada. En caso de ser procedente el presente reclamo, es mi deseo que el importe correspondiente sea depositado en la cuenta bancaria antes eñalada; por lo que habiendo cumplido ACE SEguros, S.A. con la 

obligación perteneciente al presente reclamo, extiendo el finiquito amplio y absoluto que en derecho exista, sin reserva de acción o derecho alguno.

ACE SEGUROS S.A. con domicilio en Capital Reforma Torre Niza Av. Paseo de la Reforma 250 Piso 15 Col. Juárez Deleg. Cuauhtemoc C.P. 06600 en México D.F., hace de su conocimiento que sus datos personales, incluso los sensibles y los patrimoniales y/o financieros 

recabados, que se recaben o que se generen con motivo de la relación jurídica que tengamos celebrada o que llegue a celebrarse, serán utilizados para la adecuada prestación de nuestros servicios contratados por usted así como para el ofrecimiento promoción y venta de 

diversos productos financieros. Para mayor información acerca del tratamiento y los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al Aviso de Privacidad Completo en la siguiente dirección http://www.acelatinamerica.com/ACELatinAmericaRoot/México. 

Nombre del Asegurado Titular Número de Póliza

Dirección (Calle y Número) Colonia


