
Proceso para reclamaciones de GMM
(Siniestros iniciales, reembolsos y programación de cirugías)

Desarrollado por AseguraNet                                                                                                                                                         www.aseguranet.com

1. Arma el expediente

2. Digitaliza

3. Envía el expediente

4. Entrega de originales

5. Tramite a través de aplicación MyAXA México

6. Duración del tramite

Revisa que toda la documentación necesaria para el tramite este completa y en los formatos 
correspondientes para evitar cualquier contratiempo.

Digitaliza todo el expediente archivos JPG de preferencia (opciónal PDF), de máximo 3 MB c/u.

Si lo deseas puedes realizar tus tramites de programación de cirugía y reembolso a través de
My AXA México aplicación para teléfonos móviles. 

Para evitar cualquier contratiempo en tus tramites, envía tu expediente digitalizado 
para poder revisarlo a considerando lo siguiente:
- El titulo del correo deberá decir: Reclamación NOMBRE ASEGURADO 1/1
 - Un sólo expediente por correo de máximo 10 MB. 
 - Si envías el e-mail antes de las 12:00 PM, AXA nos lo podrá recibir el mismo día, 
   de lo contrarío, será hasta el siguiente día hábil. 
 - Deberás recibir de nosotros una confirmación con el folio AXA, de lo contrario,
   llámanos. 

 

edith@aseguranet.com 
 

- Si te encuentras en Monterrey podrás evitar los pasos anteriores
llamando a (81) 8401-0700 para coordinar la visita de 
un mensajero que recoja tus documentos originales.
- Si te encuentras fuera de Monterrey coordinate con nuestro personal
de servicio para el envío de tus documentos por paquetería. Nosotros absorbemos
el gasto del envío. 

Los tramites tardan entre 5 y 10 días hábiles por lo que te pedimos tomar cualquier precaución.

Reclamación inicial
- 
- 

- 

- Receta médica para medicamentos,
  estudios y/o rehabilitación.
- Estudios con sus resultados e 
  interpretación (cuando aplique)
- Gastos
   * Con IVA a nombre de:
     
      Félix Cuevas 366, Piso 6, colonia 
      Tlacoquemécatl, Delegación 
      Benito Juárez, C. P. 03200, 
      México D. F.

   * Sin IVA a nombre del afectado o 
     si es menor del contratante
- INE del afectado y en caso de 
  ser menor del asegurado titular.

Informe médico
Solicitud de programación de

  servicios médicos
Solicitud de reembolso
(marcar como inicial)

 
  

AXA Seguros S. A. de C. V.

Programación de cirugía
- 
- 

- Estudios con sus resultados e 
  interpretación (cuando aplique)
- INE del afectado y en caso de ser 
  menor del contratante

Informe médico
Solicitud de programación de

  servicios médicos

Reembolso
- 

- Receta médica para medicamentos, 
  estudios y/o rehabilitación.
  
- Estudios con sus resultados e 
  interpretación (cuando aplique)
- Gastos
   * Con IVA a nombre de:
     AXA Seguros S. A. de C. V.
      Félix Cuevas 366, Piso 6, colonia 
      Tlacoquemécatl, Delegación 
      Benito Juárez, C. P. 03200, 
      México D. F.

   * Sin IVA a nombre del afectado o 
     si es menor del contratante  
- INE del afectado y en caso de ser 
  menor del asegurado titular o 
  contratante.

Solicitud de reembolso 
   (marcar como complemento)

(Se requiere una receta nueva cada 6 meses)

Consulta todos los detalles de tu póliza en:

www.aseguranet.com/pcsapi

Net    Asegura
®

http://www.aseguranet.com/pcsapi/InformeM�dicoAI346-2015.pdf
http://www.aseguranet.com/pcsapi/SolicitudPagoDirectoAI347-2015.pdf
http://www.aseguranet.com/pcsapi/SolicitudRembolsoAI344-2015.pdf
http://www.aseguranet.com/pcsapi/SolicitudRembolsoAI344-2015.pdf
http://www.aseguranet.com/pcsapi/SolicitudPagoDirectoAI347-2015.pdf
http://www.aseguranet.com/pcsapi/InformeM�dicoAI346-2015.pdf
http://www.aseguranet.com/pcsapi
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