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Porque tus empleados son el capital más importante de tu negocio, Cuenta 
Negocios Telmex incluye un Seguro de Vida con una suma asegurada de 
$50,000 MN por cada empleado de tu negocio.

Condiciones:

•	 En caso de Muerte Accidental, se pagará adicionalmente $100,000
 (o sea $150,000, $50,000 por Fallecimiento y $100,000 por Accidente) 
•	 Ampara máximo a 20 empleados del Titular de la Cuenta
•		 Elegibilidad de los empleados al momento del Registro y del Fallecimiento
	 	 -		Edad mínima de 18 y máximo de 65 años
	 	 -	 Tener mínimo 1 año de antigüedad en la empresa del Titular de la  
   Cuenta
	 	 -		Ser empleado activo y estar inscrito en el IMSS
•		 Solo estarán asegurados:
  -  Empleados elegibles
  - Previamente registrados por el Titular de la Cuenta ante Banco  
   Inbursa vía Tu Banca Personal.

Para ser Asegurado se debe contar con el formato de Consentimiento 
impreso y firmado por el Titular de la Cuenta y cada uno de los empleados 
registrados. El formato se imprime desde Tu Banca Personal al momento 
del registro y es custodiado por el Titular de la Cuenta.

En caso de siniestro, el Titular debe proporcionar el Consentimiento que 
fue firmado por el empleado en su momento y copia del Aviso de Alta al 
IMSS del empleado ante dicha institución.

NOTA: La Vigencia Mensual de la Cobertura del Seguro, esta sujeta a mantener un saldo 
promedio mensual de $10,000 MN en la cuenta durante cada uno de los 3 meses inmediatos 
anteriores.

Sólo aplica un Seguro de Vida por Empleado.

Introducción
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Proteger a tus empleados es muy fácil, solo tienes que seguir estos sencillos 
pasos para registrarlos.

1. Ingresa a Banca en Línea Personal, con tu Token o con InburpassWeb.

2. En el menú principal selecciona Estado de Cuenta.

Registro de Empleados
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3. Selecciona Cuenta Negocios Telmex.

4. Ingresa a Captura tus Asegurados.
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5. En la sección de Consulta de Asegurados selecciona Agregar.

6. Captura los Datos del Empleado y da clic en Agregar. 
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7. Verifica que los datos sean correctos y da clic en Confirmar. 

8. Selecciona Otra Operación para regresar a Consulta de Asegurados.
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9. En Consulta de Asegurados administras a los Empleados Asegurados 
para:
  a) Agregar
  b) Dar de baja
  c) Imprimir el formato de Consentimiento

10. Selecciona Agregar y repite los pasos 6 al 8 para cada uno de los  
   empleados que registrarás.
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11. Para dar de baja a algún Empleado ingresa a Consulta de Asegurados 
como se indica en los pasos del 2 al 4 y a continuación da clic en el 
botón Dar de Baja que se encuentra a un costado de la fecha de 
nacimiento del Empleado.

12. Para terminar el proceso de Baja del Empleado Asegurado da clic en 
Confirmar.

Baja de Empleados
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13. Selecciona Otra Operación para regresar a Consulta de Asegurados.

14. Para imprimir el Formato de Consentimiento da clic en Imprimir 
Formato.



11Persona FísicaÍndice

15. El Titular de la Cuenta y cada uno de los Empleados deben firmar el 
Formato de Consentimiento.

16. En caso de que la lista de los Empleados registrados tenga cambios 
repite los pasos 11 y 12 para imprimir el Formato de Consentimiento 
actualizado para que sea nuevamente firmado por el Titular de la 
Cuenta y por los Empleados Asegurados.
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Porque tus empleados son el capital más importante de tu negocio, Cuenta 
Negocios Telmex incluye un Seguro de Vida con una suma asegurada de 
$50,000 MN por cada empleado de tu negocio.

Condiciones:

•		 En caso de Muerte Accidental, se pagará adicionalmente $100,000
 (o sea $150,000, $50,000 por Fallecimiento y $100,000 por Accidente) 
•		 Ampara máximo a 20 empleados del Titular de la Cuenta
•		 Elegibilidad de los empleados al momento del Registro y del Fallecimiento
	 	 -		Edad mínima de 18 y máximo de 65 años
	 	 -		Tener mínimo 1 año de antigüedad en la empresa del Titular de la  
   Cuenta
	 	 -		Ser empleado activo y estar inscrito en el IMSS
•		 Solo estarán asegurados:
  -Empleados elegibles
  -Previamente registrados por el Titular de la Cuenta ante  
   Banco Inbursa vía Banca en Línea Empresarial.

Para ser Asegurado se debe contar con el formato de Consentimiento 
impreso y firmado por el Titular de la Cuenta y cada uno de los empleados 
registrados. El formato se imprime desde Banca en Línea Empresarial al 
momento del registro y es custodiado por el Titular de la Cuenta.

En caso de siniestro, el Titular debe proporcionar el Consentimiento que 
fue firmado por el empleado en su momento y copia del Aviso de Alta al 
IMSS del empleado ante dicha institución.

NOTA: La Vigencia Mensual de la Cobertura del Seguro, esta sujeta a mantener un saldo 
promedio mensual de $10,000 MN en la cuenta durante cada uno de los 3 meses inmediatos 
anteriores.

Sólo aplica un Seguro de Vida por Empleado.

Introducción
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Proteger a tus empleados es muy fácil, solo tienes que seguir estos sencillos 
pasos para registrarlos.

1. Ingresa como Administrador a Banca en Línea Empresarial.

Registro de Empleados

2. Selecciona Cuentas Negocio Telmex.
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3. Selecciona la Cuenta de Cargo y después Agregar Asegurado.

4. Ingresa los datos del Asegurado: Nombre, Apellidos y Fecha de 
Nacimiento y selecciona Guardar.
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5. Una vez guardada la información da clic en Continuar. 

6. Verifica que la información sea correcta e ingresa la información del 
Token y Código de autenticación para Confirmar.
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7.  Aparecerá el siguiente texto de confirmación: Se editó el asegurado 
exitosamente, da clic en Terminar.

8. Para registrar a otro asegurado damos clic en +Agregar asegurado y 
se repiten los pasos 4, 5, 6 y 7.
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9. Para eliminar a un asegurado:
  • Selecciónalo en el recuadro de la izquierda y da clic en el icono de 

eliminar

Baja de Empleados

• En el recuadro da clic en Aceptar para completar la eliminación.
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11. Una vez concluido el registro de los empleados asegurados selecciona el 
icono de la impresora para imprimir el Formato de Consentimiento.

10. Aparecerá la confirmación de la eliminación del asegurado, da clic 
en Aceptar.
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12. El Titular de la Cuenta y cada uno de los empleados asegurados 
deberán firmar el Formato de Consentimiento.
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Para dudas y comentarios sobre las 
coberturas o sobre este procedimiento 

puedes comunicarte a:

Centro de Atención Telefónica Inbursa 
55 5447 8000
800 90 90000

O envía un correo a:
ctempresarial@inbursa.com
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