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Folleto de Derechos Básicos de los Contratantes, 
Asegurados y Beneficiarios 

 
Apreciable contratante, asegurado o beneficiario: 
 
Queremos agradecer su interés en Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S.A. de 
C.V. y darle la más cordial bienvenida a nuestro selecto grupo de asegurados. 
 
Cuando se contrata un seguro es muy común que se desconozcan los derechos que tiene 
como asegurado antes, durante y después de la contratación, así como de lo que se tiene que 
hacer en caso de ocurrir algún siniestro.  
 
Si conoce bien cuáles son sus derechos podrá tener claro el alcance que tiene el seguro 
contratado, podrá evitar imprevistos y estará mejor protegido. 
 
A continuación, le mencionamos cuáles son sus derechos: 
 
Tiene derecho antes y durante la contratación del Seguro a: 
 
✓ Solicitar al intermediario que le ofrece el seguro la identificación que los acredita para 

ejercer como tal. 

✓ Solicitar por escrito información referente al importe de la comisión o compensación que 

recibe el intermediario que le ofrece el seguro. Ésta se proporcionará por escrito o por 

medios electrónicos, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha 

de recepción de la solicitud. 

✓ Recibir toda la información que le permita conocer las condiciones generales del seguro, 

incluyendo el alcance real de la cobertura que está contratando, la forma de conservarla y 

la forma de dar por terminado el contrato. Para lo cual ponemos a su disposición nuestro 

sitio web www.swissre.com/corporate_solutions/mexico_seguros, o en nuestras oficinas. 

✓ Solicitar la rectificación de la Póliza o sus modificaciones en caso de que su contenido sea 

diferente a la oferta, dentro de los 30 días posteriores al día en que reciba los documentos. 

Transcurrido este plazo, se considerarán aceptadas las estipulaciones contenidas en la 

Póliza o sus modificaciones. 

En caso de que ocurra el siniestro tiene derecho a:  
 
✓ Recibir el pago de las prestaciones contratadas en su póliza por eventos ocurridos aunque 

no haya pagado la prima, siempre y cuando no se haya vencido el periodo de gracia para 

el pago de la prima correspondiente.  
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✓ Saber que toda indemnización que la Aseguradora pague, reduce en igual cantidad la 

Suma Asegurada. Sin embargo, en los casos que proceda, se puede restablecer la Suma 

Asegurada original a través de la solicitud de reinstalación de Suma Asegurada, previa 

aceptación de la Aseguradora y mediante el pago de la prima correspondiente. 

✓ Cobrar una indemnización por mora a la Aseguradora, en caso de falta de pago oportuno 

de las Sumas Aseguradas. 

✓ Para presentar su reclamación y/o reportar un siniestro, ponemos a su disposición los 

siguientes medios:  

E-mail: ClaimsMexico_CorporateSolutions@swissre.com   
Teléfono: (800)772 6776 en un horario de 24 horas los 365 días del año. 
Oficinas: Insurgentes Sur 1898, Piso 5, Torre Siglum, Colonia Florida, México 
CDMX C.P. 01030 dentro del siguiente horario de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 
horas y viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

 
Los puntos anteriores son explicativos y contienen algunas de las condiciones previstas en su 

contrato.  

En caso de inconformidad con el tratamiento de su siniestro, puede presentar una 
reclamación ante la Aseguradora por medio de la Unidad de Atención Especializada (UNE). O 
bien, acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), en cualquiera de sus delegaciones estatales. 
 
Si presentó la queja ante CONDUSEF, puede solicitar la emisión de un dictamen técnico, si las 
partes no se sometieron a arbitraje. 
 
En caso de cualquier duda, ponemos a su disposición nuestros teléfonos de atención en la 
Ciudad de México y su Área Metropolitana el (55) 5647 7777 y desde el Interior de la República 
el 800-7726776 (800-SRCORSO). 
 
Adicionalmente, puede acudir a nuestra Unidad Especializada de Atención al Público, ubicada 
en Insurgentes Sur 1898, Piso 5, Torre Siglum, Colonia Florida, México CDMX C.P. 01030, con 
un horario de atención de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y viernes de 8:00 a 13:00 horas. 
 

Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S.A. de C.V.  
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