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FORMATO GLOBAL DE RECLAMACIÓN Y FINIQUITO
Patrimonial Inbursa, S.A. Insurgentes Sur 3500, Col. Peña Pobre Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de México
1. Datos del solicitante
Identificación (anexar copia)
2. Datos de la reclamación
Gastos funeriarios y/o muerte accidental
Persona fallecida
Documentos requeridos
Gastos funerarios y/o muerte accidental
Gastos funerarios erogados por un tercero
Muerte accidental (Estos documentos son adicionales a los presentados por gastos funerarios)
a) Identificación  del cadáver por parte de un familiar
b) Resultados de la necropsia de ley con sus respectivas imágenes
c) Resultados de los estudios toxicológicos y de alcoholemia
Huracán y/o incendio
Siniestro
¿Cuenta con algún otro seguro por la misma cobertura? En caso afirmativo adjuntar la póliza.
Documentos requeridos
Celular
Siniestro
¿Cuenta con algún otro seguro por la misma cobertura? En caso afirmativo adjuntar la póliza.
Documentos requeridos
Responsabilidad civil
Siniestro
Documentos requeridos
Quirúrgico 20
Documentos requeridos
Enfrermedades graves - SEVI
Documentos requeridos
a) Informe médico con antecedentes personales patológicos por un período mayor a dos años a partir del diagnóstico definitivo b) Pronóstico para la calidad de vida
3. Datos para la transferencia
Declaro que los datos antes mencionados son correctos y pertenecen a mi cuenta bancaria, por lo que en este acto libero y me obligo a sacar en paz y a salvo a Patrimonial Inbursa, S.A. de cualquier demanda, queja, reclamación, denuncia de carácter civil, administrativo o inlcuso penal que cualquier persona interponga en contra de dicha aseguradora, incluso si la transferencia se realiza a otra persona, física o moral, asimiso, declaro que en cuanto a mi corresonde Patrimonial Inbursa ha cumplido con todas las obligaciones que derivan de la póliza reclamada, entre ellas el pago de la suma asegurada y por consiguiente extiendo el finiquito más amplio y absoluto que en derecho exista, no reservándome acción presente, pasada o futura de la póliza en mérito.
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