SOLICITUD DE REHABILITACIÓN
DEPARTAMENTO DE EMISIÓN

Patrocinador Oficial
Comité Olímpico Mexicano

Fecha de la solicitud:
Póliza para rehabilitar:
Vigencia del:

al:

Asegurado Titular:
Contratante:
(llenar en caso de ser diferente al Titular)

Agente:
Clave del agente:
A quien corresponda,
Por medio del presente, solicito la rehabilitación de la póliza señalada anteriormente que por falta de pago fue cancelada.
A continuación explico los motivos de la falta de pago:

Hago de su conocimiento que desde el
(fecha de recibo pendiente de pago) hasta el día de hoy, ninguno de
los integrantes de la póliza en referencia ha recibido atención médica.
Estoy de acuerdo de que en caso de que proceda la autorización para rehabilitar mi póliza, no quedarán cubiertos por la Compañía:
• Cualquier accidente, enfermedad o riesgo cubierto, que haya iniciado entre la fecha de recibo pendiente de pago y el día de
hoy, así como sus complicaciones y gastos complementarios.
• Cualquier gasto médico que se haya generado entre la fecha de recibo pendiente de pago y el día de hoy, incluso si ya existen
pagos previos relacionados con dichos gastos.
Estoy consciente que de acuerdo con el artículo 52 de la Ley sobre el Contrato del Seguro estoy obligado a declarar aquellos hechos
relevantes para la apreciación del riesgo que conozca al momento de firmar este documento, y de que en caso contrario como lo es la
no declaración, la inexacta o la falsa declaración, podrá generar que cesen de pleno derecho las obligaciones de la Compañía respecto
a la póliza en referencia.

Firma del Titular
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Firma del Contratante
y/o Representante Legal

Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.
Batallón de San Patricio 111 Piso 14, Valle Oriente, CP 66269,
San Pedro Garza García, N.L., México I Tel. (81) 8647 0306

Firma del Agente

