
PARA EL TRÁMITE
DE SINIESTRO POR

INDEMNIZACIÓN DIARIA 
POR HOSPITALIZACIÓN

GUÍA DE USO



Indemnización Diaria por Hospitalización 
es la cobertura que respalda al Asegurado en caso de ser 
internado en una institución pública o privada por enfermedad y/o 
accidente.

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

NOMBRE DE LA PÓLIZA

Accidentes Personales

Su Salud

Tranquilidad Total

 Se pagará la suma asegurada aplicable a la póliza contratada. Te sugerimos revisar las Condiciones Generales de  
 tu póliza.
 En caso de no tener tu póliza, puedes comunicarte al Centro de Atención Telefónica de Metlife al número 800 022 3101   
 y solicitar el envío a tu correo electrónico.



COBERTURA DE 
INDEMNIZACIÓN DIARIA 
POR HOSPITALIZACIÓN
TE ACOMPAÑA SIEMPRE
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* Para información adicional, ponemos a tu disposición el número telefónico 800 249 0332 en un  horario de atención de 
09:00 a 21:00 hrs. de lunes a domingo, o bien, a través de la cuenta de correo tramitesiniestros@centrodeseguros.com.mx.

En esta Guía de Uso encontrarás la documentación que requieres 
para dar inicio al trámite de Siniestro por Hospitalización.
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PASOS RÁPIDOS
PARA EL TRÁMITE POR 
INDEMNIZACIÓN DIARIA 
POR HOSPITALIZACIÓN
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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

2 Si tu trámite es presencial:

Acude al Centro de Seguros de la tienda Liverpool de tu preferencia 
y notifica el trámite que requieres realizar.

Un Ejecutivo te brindará la asesoría inicial sobre los documentos que 
debes presentar para tu trámite.

Reúne la documentación y entrégala en el Centro de Seguros.

Ponemos a tu disposición dos canales para tramitar tu Siniestro, 
solo sigue estos pasos:
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Para iniciar el trámite es necesario contar con el 
expediente completo, esto no garantiza el pago de la 
suma asegurada, ya que la aseguradora es la que 
emite la respuesta final.

Si el trámite lo realizas digitalmente, durante el 
proceso te enviaremos una guía de mensajería 
prepagada para recolectar los documentos en físico.

El Asegurado debe haber permanecido internado por 
un mínimo de 24 horas en el hospital, de acuerdo a lo 
que se indique en la carátula de tu póliza.

Esta póliza no cubre padecimientos preexistentes, 
entendiéndose como aquellos signos o síntomas de 
un padecimiento que se manifiesta antes de la 
contratación de la póliza.

El trámite es sin costo.

Estos son los puntos importantes que debes conocer antes de 
iniciar tu trámite de Siniestro:

 LO QUE DEBES SABER 
SOBRE TU TRÁMITE POR 
INDEMNIZACIÓN DIARIA 
POR HOSPITALIZACIÓN



Si tu trámite es digital, es importante que los siguientes documentos sean legibles.

DOCUMENTOS
DEL ASEGURADO

A continuación enlistamos los documentos que debe entregar el 
Asegurado.
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Identificación oficial legible y vigente por ambos lados:
IFE o INE, Pasaporte, Cédula Profesional

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

Estado de cuenta bancario del  Asegurado  con CLABE interbancaria 
de 18 dígitos con vigencia máxima de 3 meses

Historia Clínica

Constancia de Hospitalización con fecha y hora de ingreso y egreso 

Interpretación de Estudios y/o Resultados

Formato de Reclamación

Informe Médico 

Aviso de Accidente 

ORIGINAL O
COPIA FOTOSTÁTICA

ORIGINAL O
COPIA FOTOSTÁTICA

ORIGINAL

ORIGINAL

COPIA
FOTOSTÁTICA

COPIA
FOTOSTÁTICA

COPIA
FOTOSTÁTICA

COPIA
FOTOSTÁTICA

COPIA
FOTOSTÁTICA

Indemnización Diaria por
Hospitalización

Documentos

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

Nota: Descarga los formatos desde siniestros.liverpool.com.mx, o bien, solicítalos en el Centro de 
Seguros de la tienda Liverpool de tu preferencia.
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IDENTIFICACIÓN
OFICIAL

ASEGURADO

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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COMPROBANTE
DE DOMICILIO 

ASEGURADO

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 coincidir con el mencionado en el formato de reclamación.

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



8

ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

ASEGURADO

Vigencia  máxima de 3 meses.

Debe estar a nombre del Asegurado.

Deberá contener CLABE interbancaria de 18 dígitos.

La cuenta debe ser en pesos mexicanos.

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

Cuando es Institución Pública, este documento es elaborado por el área de Trabajo Social.

Cuando es Institución Privada, el área que emite la constancia es el área de Relaciones 
Públicas o Admisión Hospitalaria.

Para ambos casos, la constancia deberá ser elaborada en hoja membretada y contar con 
firma y sello de quien la realiza.

Es IMPORTANTE que indiques el periodo en que permaneciste hospitalizado, indicando
la fecha y hora exacta en que ingresaste y egresaste del hospital.

La imagen presentada es de referencia y puede variar según el hospital donde te atendieron.

ASEGURADO
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Se refiere a los estudios que te fueron realizados durante tu estancia hospitalaria y que 
sustentan el diagnóstico.

Estos estudios pueden ser de laboratorio, radiografías, ultrasonidos, etc.

En caso de que cuentes con un CD o RX, deberás digitalizar únicamente la interpretación que 
te haya realizado el médico especialista.

En caso de no contar con la interpretación, deberás solicitarlo a tu médico.

El documento deberá ser emitido en hoja membretada, contener el nombre, firma y cédula 
profesional del médico.

La imagen presentada es de referencia y puede variar según el médico y hospital donde te 
atendieron.

ASEGURADO

INTERPRETACIÓN
DE ESTUDIOS

Y/O RESULTADOS



HISTORIA CLÍNICA

Este documento debe ser elaborado por el médico tratante.

Para su validez debe contener interrogatorio (antecedentes patológicos, no patológicos, 
quirúrgicos, ginecoobstétricos y padecimiento actual), exploración física, diagnóstico y 
tratamiento.

Debe ser en hoja membretada y contener nombre, firma y cédula profesional del médico 
tratante.

La imagen presentada es de referencia y puede variar según el hospital donde te atendieron.
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FORMATO DE
INFORME MÉDICO
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Descarga e imprime desde el portal para el trámite de Siniestro 
el "Formato de Informe Médico", o bien, solicítalo en el Centro 
de Seguros de la tienda Liverpool de tu preferencia. 

Este formato debe ser llenado por tu médico tratante. 

El formato debe ser legible y llenado en su totalidad con letra de 
molde o a máquina. No puede contener abreviaturas, 
tachaduras ni enmendaduras.
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Fecha exacta en que se realiza el 
diagnóstico.

1

2

Fecha exacta de inicio de los signos y 
síntomas.

3

4

Indicar si el padecimiento actual
 
tiene relación 

con otra enfermedad y/o accidente.

Es importante que el médico que elabore el Informe Médico no deje preguntas ni espacios sin contestar.

¿CÓMO LLENAR EL
FORMATO DE 

INFORME MÉDICO?
(PÁGINA 1)

Este formato debe ser llenado en su
totalidad por el médico tratante, haciendo 
mención de tus antecedentes personales 
patológicos y no patológicos, así como 
de la fecha de aparición de los principales 
signos y/o síntomas que tienen relación 
con el padecimiento actual.       
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Es importante que el médico que elabore el Informe Médico no deje preguntas ni espacios sin contestar.

¿CÓMO LLENAR EL
 FORMATO DE 

INFORME MÉDICO?
(PÁGINA 2)

Indicar los datos del hospital en donde 
recibiste la atención médica.

5

Indicar los tratamientos, descripción y  
fechas exactas de diagnóstico según 
requiera cada sección.

 

NOTA: En caso de que la Institución Pública donde permaneciste hospitalizado no pueda llenar el formato de Informe 
Médico, podrás entregar las NOTAS MÉDICAS, NOTA DE EGRESO o RESUMEN CLÍNICO que te fueron proporcionados al 
momento de egresar del hospital, los cuales deben encontrarse en hoja membretada de la institución, así como 
contar con nombre, firma y cédula profesional del médico.

Deberá contar con los datos generales del (los) 
médico(s), como son nombre, cédula profesional y 
firma.   
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FORMATO DE 
AVISO DE ACCIDENTE

O ENFERMEDAD

Descarga e imprime desde el portal para el trámite de Siniestro el 
"Formato de Aviso de Accidente o Enfermedad", o bien, solicítalo 
en el Centro de Seguros de la tienda Liverpool de tu preferencia.

Este formato deberá ser llenado en su totalidad por el Asegurado 
con letra de molde o a máquina. Debe ser legible y no contener 
abreviaturas, tachaduras ni enmendaduras.

Asegúrate de mencionar toda la información que se requiere como 
son: tus datos personales, todo lo relacionado con el padecimiento, 
así como la información de los médicos que te brindaron la atención 
(estos datos son enunciativos más no limitativos).
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*El llenado de este formato no garantiza el pago de la suma asegurada.
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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.

Enfermedad: Alteración de la salud del Asegurado cuando es diagnosticado por un 
médico y no es consecuencia de un accidente.

Hospital: Aquella institución legalmente constituida y registrada, que tiene por 
objeto ofrecer servicios médicos y tratamientos quirúrgicos originados a 
consecuencia de un padecimiento, por médicos legalmente autorizados.

Hospitalización: Es la estancia del Asegurado en un hospital, clínica o sanatorio, 
siempre y cuando esta sea médicamente justificada y comprobable para el 
padecimiento.

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.

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.



AVISO DE PRIVACIDAD METLIFE
I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE RECABA LOS DATOS. MetLife México, S.A., ubicada en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 32, 
pisos skl, 14 al 20 y PH, Col. Lomas de Chapultepec, Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, D.F. II. FINALIDADES. Los datos personales que 
recabamos directamente de ti, de otras fuentes permitidas por la ley o los que se generen de estas o de la relación que lleguemos a establecer, 
y que son necesarios para otorgarte servicios financieros relativos a la contratación de seguros o los que se deriven o sean accesorias de ésta, los 
utilizamos para identificarte, evaluar tu solicitud de seguro, analizar riesgos, operar, administrar, dictaminar, tramitar tus siniestros, prevenir 
fraudes y cumplir obligaciones derivadas de cualquier relación jurídica que establezcamos conforme a la Legislación aplicable en materia de 
Seguros; generar datos estadísticos; evaluar la calidad del servicio; y para fines secundarios al promocionarte nuestros productos o servicios 
financieros o de nuestras filiales, subsidiarias y partes relacionadas o al realizar campañas publicitarias o con fines de mercadotecnia. Para estas 
finalidades, requerimos tus datos personales de identificación, laborales, académicos y migratorios; tus datos patrimoniales y financieros; y tus 
datos personales sensibles de salud y características físicas. III. MEDIOS PARA EJERCER TUS DERECHOS. Tienes derecho a acceder, rectificar, 
cancelar y oponerte al tratamiento de tus datos o puedes revocar el consentimiento que nos hayas otorgado solicitándolo personalmente en 
nuestro departamento de protección de datos en la dirección arriba citada, en nuestros Centros de Servicios, que puedes ubicar en nuestro sitio 
de internet www.metlife.com.mx o enviando un correo a contacto@metlife.com.mx. El procedimiento, los requisitos y plazos, puedes 
consultarlos en nuestro sitio de internet www.metlife.com.mx en el vínculo de política de privacidad. IV. LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE TUS 
DATOS. Si deseas que tus datos no sean tratados con fines secundarios, al promocionarte productos o servicios financieros, puedes llenar 
nuestro formulario de preferencias de privacidad, en el vínculo de política de privacidad en nuestro sitio de internet www.metlife.com.mx, 
inscribirte en el Registro Público de Usuarios. Si este aviso de privacidad no se te da a conocer de manera directa o personal, tienes un plazo de 5 
días para oponerte al tratamiento y transferencia de tus datos para los fines secundarios indicados, utilizando los mismos medios mencionados 
anteriormente. V. TRANSFERENCIA DE DATOS. Podemos transferir tus datos a terceros nacionales o internacionales como dependencias, 
entidades o instancias gubernamentales para fines de Ley o por requerimiento de Autoridad; a prestadores de servicios de salud para tramitar 
tus siniestros; a organizaciones, instituciones o entidades del sector asegurador para fines de prevención de fraude y selección de riesgos; a 
nuestras sociedades controladoras y casa matriz para la administración de tu seguro; y a nuestras subsidiarias, filiales y partes relacionadas para 
fines de mercadotecnia, publicidad o prospección comercial. VI. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. Los cambios o actualizaciones a este aviso 
de privacidad están disponibles y puedes consultarlos periódicamente en nuestro sitio de internet www. metlife.com.mx en el vínculo de política 
de privacidad. Este aviso se fundamenta en lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 
demás legislación aplicable. 

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, 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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