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La presente solicitud y en su caso, toda la documentación del contrato de seguro y sus disposiciones, 

respetan la dignidad y derechos fundamentales del solicitante, asegurados y de beneficiarios de las 

coberturas amparadas, de acuerdo con la legislación aplicable en la República Mexicana, y buscan 

establecer una relación contractual equitativa, informada, igualitaria y no discriminatoria entre las 

partes. Con la aceptación de esta solicitud, de acuerdo con el medio de contratación, los solicitantes 

aceptamos y reconocemos no encontrarnos en ninguno de los siguientes supuestos:

1) Tener o haber tenido vínculo alguno con la delincuencia organizada; 2) Haber sido sujetos a 

procedimiento legal o investigación por ilícitos relativos a delincuencia organizada o lavado de dinero, 

en territorio nacional o extranjero; 3) Haber estado nuestro nombre, alias o apodo, actividades, bienes 

a asegurar o nacionalidad, publicados en una lista oficial, nacional o extranjera, relativa a los delitos 

vinculados con delincuencia organizada, lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Reconocemos que, en caso de encontrarse en alguno de los supuestos anteriores, deberemos 

abstenernos de requisitar y firmar el presente formato. En caso de que, durante la vigencia de esta 

póliza, alguno de los solicitantes incurramos en cualquiera de los supuestos de vinculación con ilícitos 

referidos en el párrafo anterior, consentimos que tal situación será considerada como una agravación 

esencial de los riesgos amparados en el producto de seguro, conforme a las condiciones generales 

del mismo.

Declaro que los recursos de la póliza que solicito no provienen de ninguna actividad ilícita y autorizo a 

General de Salud para comprobarlos a su entera satisfacción. Declaro que no autorizo que terceros 

efectúen depósitos a mis pólizas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en los 

artículos 139 Quáter, 148 Bis, 148 Ter, 148 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal, ni efectuaré 

transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas. 

Declaro bajo protesta de decir la verdad que la solicitud de Seguro se realiza por cuenta y con recursos 

propios únicamente en beneficio del solicitante, de conformidad con las Políticas en materia de 

identificación y conocimiento del Cliente, emitidas por General de Salud.

Declaramos que la información contenida en esta solicitud ha sido otorgada de manera personal, es 

verídica y completa, e incluye todos los hechos importantes que puedan influir en las condiciones 

convenidas para la apreciación y aceptación del riesgo, tal y como los conocemos en este momento. 

Por lo tanto, reconocemos que cualquier omisión o inexacta declaración de tales hechos, faculta a 

General de Salud para en su caso, rescindir de pleno derecho el contrato, aunque ello no haya influido 

en la realización del siniestro (artículos 8 y 47 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro).

Con la aceptación de esta solicitud, de acuerdo con el medio de contratación, otorgamos nuestro 

consentimiento para ser incluidos en el Producto de Salud de General de Salud, y la autorizamos a 
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que, para tales efectos, nos realice estudios médicos o de laboratorio, y requiera nuestros historiales 

clínicos, datos de salud, diagnóstico o rehabilitación, y en su caso, los solicite a otras personas 

facultadas para tener dicha información, tales como compañías de seguros a las que previamente 

hemos solicitado pólizas, médicos, clínicas u hospitales, con el fin de la correcta evaluación de nuestra 

solicitud.

Asimismo, autorizamos que, en caso necesario, a su vez General de Salud proporcione a otras 

aseguradoras del ramo, la información que se derive de esta solicitud, para los mismos efectos. 

Entendemos que dichas finalidades son legítimas y están contempladas en el aviso de privacidad de 

General de Salud, el cual hemos tenido a la vista, por lo que liberamos a General de Salud de toda 

responsabilidad por lo anterior. Finalmente, certificamos que la información proporcionada en este 

documento es completa y veraz a nuestro leal saber y entender, sabedores de que, en caso contrario, 

General de Salud podrá nulificar las coberturas del seguro.

Si como contratante manifiesto mi consentimiento de manera electrónica a General de Salud, ésta 

entregará la documentación contractual a través de los correos electrónicos proporcionados en 

este medio de contratación. Asimismo, el consentimiento anterior servirá para que dichos correos 

electrónicos funjan como medio de notificación para cualquier asunto relacionado con el presente 

seguro y sus siniestros, así como para proporcionar a General de Salud toda información que en su 

caso me sea solicitada.

Declaramos que, durante el proceso de contratación tuvimos a disposición y aceptamos las 

condiciones generales del contrato de seguro, principalmente lo relativo a nuestros derechos básicos, 

coberturas, periodos de espera, periodos de supervivencia, cláusulas generales y particulares, así 

como exclusiones y limitantes del producto, que reconocemos como parte integrante del contrato en 

términos del artículo 7 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, todo lo cual conocemos, entendemos 

y aceptamos, sabedores de que podemos consultar dicha información adicionalmente en la página 

www.generaldesalud.com.mx o en www.amae.com.mx.

Reconocemos haber tenido a disposición y aceptado el Aviso de Privacidad Integral de General de 
Salud junto con los mecanismos para hacer valer nuestros derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición), enterados de que los cambios o actualizaciones al Aviso de Privacidad 

estarán disponibles para su consulta en las páginas web señaladas en el párrafo anterior.

Finalmente, reconocemos haber tenido a disposición y aceptado los términos y condiciones de uso 

de medios electrónicos, enterados de que los cambios o actualizaciones estarán disponibles para su 

consulta en las páginas web antes referidas.


