
PARA EL TRÁMITE DE SINIESTROS 
DE GASTOS FUNERARIOS, MUERTE 
NATURAL O MUERTE ACCIDENTAL

GUÍA DE USO



Gastos Funerarios, Muerte Natural o 
Muerte Accidental es la cobertura que respalda al 
(los) Beneficiario(s) en los momentos más difíciles.

A continuación se mencionan las pólizas que cuentan con esta 
cobertura:

 Se pagará la Suma Asegurada aplicable a la cobertura contratada.
 Para conocer el inicio de vigencia, revisa la carátula de tu póliza
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LA COBERTURA DE 
GASTOS FUNERARIOS 

TE ACOMPAÑA 
SIEMPRE

En esta Guía de Uso encontrarás la documentación que requieres 
para dar inicio a tu trámite de Siniestro de Gastos Funerarios, 
Muerte Natural o Muerte Accidental.

Para información adicional, ponemos a tu disposición el número telefónico 800 249 0332 en un horario de atención de 
9:00 a 21:00 hrs. de lunes a domingo, o bien, a través de la cuenta de correo tramitesiniestros@centrodeseguros.com.mx.

* Se pagará la Suma Asegurada aplicable a la cobertura contratada. Te sugerimos revisar las Condiciones Generales de tu póliza.
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1 Si tu trámite es digital:

Ingresa a siniestros.liverpool.com.mx y registra los datos solicitados 
para crear un usuario con el que podrás compartir tu expediente 
digitalmente y conocer el avance de tu trámite.

En caso de tener alguna duda sobre la navegación en el portal, 
descarga el material de ayuda dentro del mismo sitio.

Descarga los formatos necesarios para su llenado y reúne la 
documentación adicional, misma que se menciona en esta Guía de Uso.

Digitaliza los documentos en formato PDF y adjunta el expediente 
en siniestros.liverpool.com.mx
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PASOS RÁPIDOS
PARA EL TRÁMITE

DE TU RECLAMACIÓN
Para mayor facilidad, ponemos a tu disposición el trámite digital a 
través del portal siniestros.liverpool.com.mx a través del cual 
puedes cargar tu documentación los 365 días del año las 24 hrs. 
del día.
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LO QUE DEBES SABER 
SOBRE TU TRÁMITE DE 

RECLAMACIÓN

Para iniciar el trámite es necesario cargar el expediente 
completo, esto no garantiza el pago de la Suma 
Asegurada, ya que la aseguradora es la que emite la 
respuesta final.

Durante el proceso te enviaremos una guía de 
mensajería prepagada para recolectar los documentos 
en físico.

El seguro solo se pagará al (los) Beneficiario(s) que se 
encuentra(n) designado(s) en la carátula de la póliza.

En la carátula de tu póliza puedes revisar la cobertura 
o las coberturas contratadas. Si tu póliza cuenta con 2 
coberturas, deberás realizar un trámite para cada una 
de ellas.

El trámite es sin costo.

Estos son los puntos importantes que debes conocer antes de 
iniciar el trámite de tu Siniestro:
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DOCUMENTOS DEL 
ASEGURADO Y 

DEL BENEFICIARIO
A continuación, enlistamos los documentos que debes entregar del 
Asegurado y del Beneficiario(s):

Acta de Nacimiento del Asegurado y el (los) Beneficiario(s).

Acta de Matrimonio o Constancia de Concubinato (en caso de no tener el 
documento, puedes entregar la Declaración Jurídica que acredite el 
Concubinato o Convenio de Sociedad en convivencia, celebrado y registrado 
ante la autoridad).
NOTA: Este documento se deberá entregar solo en caso de que el afectado no 
sea titular de la póliza.

Documentos

Acta de Defunción del Asegurado.

Carta de Cesión de Derechos Notariada (en caso de aplicar).

Formato de "Reclamación"
NOTA: Descarga el formato desde siniestros.liverpool.com.mx, o bien, solicítalo 
en el Centro de Seguros de la tienda Liverpool de tu preferencia.

Identificación oficial legible y vigente por ambos lados: IFE o INE, Pasaporte, 
Cédula Profesional o Cartilla Servicio Militar del Asegurado y Beneficiario(s).

Actuaciones completas del Ministerio Público que incluyan: averiguación 
previa, identificación y fe del cadáver, autopsia o necropsia de ley, examen 
toxicológico, alcoholemia y conclusiones (en caso de accidente automovilístico, 
la parte de tránsito).

Comprobante de domicilio del Beneficiario con vigencia máxima de tres 
meses: agua, luz, predial o teléfono.

Estado de cuenta bancario del Beneficiario(s) con CLABE Interbancaria de 18 
dígitos con vigencia máxima de 3 meses.

Si tu trámite es digital, es importante que los siguientes documentos sean legibles 
por lo que te sugerimos escanearlos de los originales y recuerda que no es 

necesario presentarlos en el Centro de Seguros.
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Documentos

Acta de Nacimiento de ambos padres.

Identificación oficial legible y vigente por ambos lados: IFE o INE, Pasaporte, 
Cédula Profesional o Cartilla Servicio Militar del Tutor.

Constancia de Tutoría.

Resolución judicial donde es nombrado Tutor.

Carta de Reclamación firmada por ambos padres o Tutor.

En caso de que el Beneficiario sea menor de edad

En las siguientes páginas te presentamos ejemplos útiles de cada 
documento como referencia para facilitar la conformación de tu expediente.



ACTA DE NACIMIENTO
BENEFICIARIO(S) Y ASEGURADO
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Puedes obtener este documento en el Registro Civil o Kiosco de Tesorería.

Debe tener nombre completo y correcto.

La autoridad competente para certificar el acta de Nacimiento es el Notario Público.

Para determinar que un acta está certificada, el notario coloca en el documento el sello oficial, 
holograma, nombre y firma del notario.

La imagen presentada  es de referencia y puede variar de un país/estado a otro.
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ACTA DE MATRIMONIO

El Acta de Matrimonio se deberá entregar solo en caso de que el Beneficiario sea el Cónyuge.

Puedes obtener el Acta de Matrimonio en el Registro Civil o Kiosco de Tesorería.

La autoridad competente para certificar el Acta de Matrimonio o Constancia de Concubinato 
es un Juez de lo Familiar.

La Constancia de Concubinato se deberá entregar solo en caso de que el afectado no sea el 
titular de la póliza.

La Constancia de Concubinato se deberá entregar únicamente en caso de que el afectado sea 
el concubino(a) o no tenga el Acta de Matrimonio. 

La imagen presentada es de referencia y puede variar de un país/estado a otro.

BENEFICIARIO(S)



La identificación oficial puede ser Credencial para votar, Pasaporte o Cédula Profesional. 

En caso de ser extranjero presentar Matrícula Consular, FM2 o FM3.  

La identificación oficial debe estar vigente. Verifica la vigencia de tu Credencial para votar en la 
Lista Nominal: https://listanominal.ine.mx

Si tu trámite es presencial es necesario presentar la original para su cotejo.

Las imágenes presentadas son de referencia y pueden cambiar.
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IDENTIFICACIÓN
OFICIAL

BENEFICIARIO(S) Y ASEGURADO
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COMPROBANTE
DE DOMICILIO 

Vigencia  máxima de 3 meses a partir de la fecha de notificación de tu trámite.

El comprobante debe ser de agua, luz, predial o teléfono.

El domicilio debe de coincidir con el mencionado en el formato de reclamación.

La imagen presentada es de referencia y puede variar de un Estado a otro.

BENEFICIARIO(S)
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ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

Vigencia  máxima de 3 meses.

Debe estar a nombre del  Beneficiario.

Deberá contener CLABE Interbancaria de 18 dígitos.

La cuenta debe ser en pesos mexicanos.

No se aceptan estados de cuenta de tarjetas de crédito ni cuentas Pagomático de Banamex.

La imagen presentada  es de referencia y puede variar según el banco.

BENEFICIARIO(S)
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ACTA DE DEFUNCIÓN

Puedes obtener este documento en el Registro Civil o Kiosco de Tesorería.

Debe tener el nombre completo y correcto del Asegurado, fecha de defunción y causas de 
fallecimiento.

La autoridad competente para certificar el Acta de Defunción es el Notario Público.

Para determinar que un Acta de Defunción está certificada, el notario coloca en el documento 
el sello oficial, holograma, nombre y firma del notario.

Este documento deberá enviarse en original, por lo que te haremos llegar una guía prepagada 
por correo electrónico. 

La imagen presentada es de referencia y puede variar de un país/estado a otro.

ASEGURADO
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ACTUACIONES DEL
MINISTERIO PÚBLICO

Este documento se obtiene en el Ministerio Público que lleva el caso.

Debe contener averiguación previa, fe del lugar, fe de ropas, levantamiento del cadáver, 
identificación del cadáver, declaración de testigos presenciales, autopsia o necropsia de ley, 
examen toxicológico, examen de alcoholemia y conclusiones, en caso de ser un accidente 
automovilístico también se solicita la parte de tránsito. 

Para su validez debe estar sellada, firmada y cada página numerada, al final debe decir el 
total de número de páginas. 

La imagen presentada es de referencia y puede variar de un país/estado a otro.

ASEGURADO
(En caso de Muerte de Accidental)
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FORMATO
DE RECLAMACIÓN

Podrás descargar este formato desde el portal para el trámite de Siniestros, o bien, solicitarlo 
en el Centro de Seguros de la tienda Liverpool de tu preferencia.

La imagen presentada es de referencia.

BENEFICIARIO (S)



15

CARTA DE CESIÓN DE
DERECHOS NOTARIADA

La Carta de Cesión de Derechos, deberá entregarse solo en caso de que el (los) 
Beneficiario(s) desee(n) ceder su(s) derecho(s) sobre la póliza.

Este documento debe elaborarlo el  (los) Beneficiario(s) designado(s) en la póliza del Seguro 
y que por alguna razón no puede(n) realizar su trámite directamente, ya sea por encontrarse 
en el extranjero, o porque simplemente desea(n) ceder este derecho a otro beneficiario.

La autoridad competente para certificar la Carta de Cesión de Derechos es el Notario Público.

Debe ser legible, con letra de molde o a máquina, ser dirigida a la aseguradora, contener 
fecha, nombre del Beneficiario, nombre y firma de los cedentes, nombre de póliza, número 
de póliza y cobertura a ceder.

Este documento deberá enviarse en original, por lo que te haremos llegar una guía 
prepagada por correo electrónico.

La imagen presentada es de referencia.

BENEFICIARIO (S)
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Si el Asegurado no designó Beneficiario(s) al momento de 
contratar la póliza, se deberá presentar original de Juicio de 
Sucesión con cargo y aceptación de albacea.

El albacea será el Beneficiario a quien la aseguradora otorgará 
la indemnización.

En caso de que el (los) Beneficiario(s) designado(s) en la póliza 
no desee(n) hacer la reclamación del porcentaje que le(s) 
corresponda, podrán realizar una “Carta de Cesión 
Notariada”, la cual deberá ser realizada ante Notario Público e 
indicar la cobertura y nombre de la póliza. Este documento se 
entregará en original o copia certificada.

¿QUÉ HACER EN CASO
DE QUE NO SE HAYAN 

DESIGNADO 
BENEFICIARIOS?



17

¿QUÉ HACER EN CASO
DE QUE EL BENEFICIARIO 
SEA MENOR DE EDAD?

Cuando el Beneficiario designado es menor de edad, el padre, 
madre o tutor deberá realizar la reclamación del Seguro, 
entregando una carta de custodia y patria protestad.

Escribe el siguiente texto con letra de molde o a máquina en 
una hoja:

Cuando ambos padres fallecen, será necesario que se 
presente una “Constancia de Tutoría”, en la cual debe 
indicarse quién tiene la guardia y custodia del menor. Este 
trámite se realiza ante un Juez de lo Familiar y deberá ser 
entregado en original o copia certificada.

 Ciudad, Fecha (dd/mm/aaaa)

 CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.
 P R E S E N T E.
              Ref.: Siniestro N° __________.

 Estimados Señores:
 Por este medio me dirijo a Ustedes para informarles “bajo protesta de decir verdad” que soy la  
 única persona que tiene la custodia y patria potestad del (los) menor(es _______________ de  
 apellido(s) ___________ razón por la que reclamo la indemnización correspondiente.

 Reitero a Chubb Seguros México, S.A. que en caso de faltar a la verdad, independientemente de  
 los ilícitos que pudieran tipificarse en materia penal, me obligo a devolverles en un plazo de cinco días  
 naturales a partir de la fecha de requerimiento, la  cantidad pagada y recibida indebidamente, con  
 el importe de los daños y perjuicios que les hubiera causado.

 ATENTAMENTE:  Nombre y Firma (s)

  Identificación: Credencial de elector número de Folio _______________. 
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GLOSARIO
Asegurado: Es la persona que ha quedado protegida  bajo los beneficios de la póliza 
y que puede tener el carácter de titular cuando así aparezca en la carátula de la 
póliza.

Aseguradora: Es la persona jurídica que, mediante la formalización de un contrato 
de seguro, asume las consecuencias dañosas producidas por la realización del 
evento cuyo riesgo es objeto de cobertura.

Accidente Cubierto: Toda lesión corporal sufrida por el Asegurado como 
consecuencia de un hecho imprevisto, involuntario, causado por medios externos y 
de un modo violento que afecte la salud del Asegurado.

Beneficiario: Es la persona designada por el Asegurado para recibir el beneficio del 
seguro en caso de fallecimiento.

Gastos Funerarios: Son los gastos inevitables relacionados con el fallecimiento de 
un ser querido.

Indemnización: En el caso de la actividad aseguradora, se conoce como tal al 
importe o cantidad que  está  obligada  a  pagar  la  entidad  aseguradora  en  caso  de  
producirse  el  Siniestro  que  esté amparado en la póliza de seguros.

Muerte Natural: Es el término de la vida que se produce a causa de una enfermedad 
o por la vejez.

Muerte Accidental: Es el término de la vida a consecuencia de un traumatismo 
externo, súbito, fortuito y violento; o la que se ejecuta privando de la vida a alguien 
intencionadamente.

Preexistencias: Se  entenderá  por  padecimientos  o  enfermedades  preexistentes  
a aquellas que por sus signos y/o síntomas o fecha de diagnóstico se presentaron 
antes de la contratación de la póliza.

Siniestro: Es la ocurrencia de un evento desfavorable que afecte al riesgo 
Asegurado o amparado en el contrato de la póliza. El Siniestro dará lugar a la 
indemnización, que es la obligación más importante de la aseguradora y que debe 
ser remitida al Asegurado.

Suma Asegurada: Es el valor dado por el contratante de un seguro, de todos los 
bienes que quedarán cubiertos por el contrato de seguro. Es el límite máximo a 
indemnizar en caso de Siniestro.
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AVISO DE PRIVACIDAD CHUBB SEGUROS
Chubb Seguros México, S.A., con domicilio en Capital Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 250, Piso 15, Col. Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, en la Ciudad de México, es responsable del tratamiento de sus datos 
personales, los que serán utilizados para las siguientes finalidades: analizar la emisión de pólizas de Seguros y pago 
de siniestros, integración de expediente, contacto, auditoria externas para emisión de dictámenes de nuestra 
compañía, 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 
Integral en la siguiente dirección chubb.com/mx

AVISO DE PRIVACIDAD LIVERPOOL 
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V., con domicilio en la calle Mario Pani número 200, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, 
Delegación Cuajimalpa, C.P. 05348, en la Ciudad de México, es responsable de la confidencialidad, uso y protección de 
la información personal, que nos es proporcionada. Para realizar los fines señalados en el presente aviso, se le podrá 
solicitar datos generales respecto a su identificación, domicilio, información crediticia, laboral o patrimonial, misma 
que será utilizada para identificarle y dar cumplimiento a las relaciones comerciales que realice con nosotros, 
proveerle de los servicios y productos adquiridos, otorgarle una línea de crédito, informarle sobre nuestras ofertas, 
promociones y encuestas respecto a nuestros productos y/o servicios. 
Para el caso que desee limitar el uso o divulgación de su información personal, ejercitar sus derechos de acceder, 
rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos, o revocar el 
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, lo podrá realizar a través de los siguientes canales de atención, 
previa acreditación de su identidad: Centro de Atención Telefónica a los teléfonos 5552629999 o 8007135555 o a 
través de nuestro correo electrónico datospersonales@liverpool.com.mx, en donde se le informarán los 
procedimientos establecidos para el ejercicio de los derechos aquí señalados. 
Para dudas o comentarios relacionados con su crédito, favor de contactar al número 5511037700. Para temas 
relacionados con compras de productos, garantías, servicios, facturación, ventas por internet o por teléfono, quejas, 
sugerencias y/o comentarios, favor de contactar al correo electrónico: atencion@liverpool.com.mx o al Centro de 
Atención Telefónica a los números 5552629999 o 8007135555.
En caso de cambios al presente aviso, los podrá consultar en la página www.liverpool.com.mx, informándole que 
dicho sitio tiene implementados candados de seguridad SSL, cookies y otras herramientas de rastreo que podrá 
consultar en link “seguridad del sitio”. Fecha 06/2015 

AVISO DE PRIVACIDAD PROMASS
Con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, GRUPO PROMASS Y SUS 
FILIALES reconocen que la Privacidad y la Seguridad de su información personal es un derecho, por lo cual GRUPO 
PROMASS Y SUS FILIALES están comprometidos a resguardar su información personal con los más altos índices de 
seguridad legal, tecnológica y administrativa. Así mismo, a no vender, alquilar, compartir o divulgar su información 
personal a terceros con fines ilícitos o contrarios a los de su titular. De acuerdo a lo anterior, el presente “Aviso de 
Privacidad” se aplica a toda la información, incluyendo la información personal recopilada por GRUPO PROMASS, SUS 
FILIALES, así como terceros* con los que GRUPO PROMASS Y SUS FILIALES, celebren o vayan a celebrar relación 
contractual, a efecto de brindar servicios personalizados, contando siempre con los mismos niveles de seguridad 
exigidos por ley. Por lo antes mencionado, y al momento de leer el presente “Aviso de Privacidad”, usted otorga su 
consentimiento a GRUPO PROMASS Y SUS FILIALES para recopilar y utilizar sus datos personales para los fines que 
más adelante se especifican. Se entenderá que ha otorgado su consentimiento, si usted no manifiesta su oposición 
para que sus datos personales sean transferidos al presentarle el presente aviso de privacidad.
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