
Incontables son las historias de familias mexicanas que año con año se han visto afectadas por eventos tan desafortunados 
como el fallecimiento o invalidez del principal sostén de la familia, ya que además del fuerte golpe emocional, se enfrentan 
ante un periodo crítico donde se pone en riesgo su estabilidad económica. 

En Grupo Nacional Provincial, hemos sido testigos de casos reales pero con un rumbo distinto, la diferencia la hizo un Seguro  
de Vida, el cuál tiene como objetivo proteger y ofrecer seguridad financiera para que en caso de presentarse alguna de  
estas eventualidades,  no se vea afectada la calidad y nivel de vida de sus seres queridos. 

Prueba de ello, es que durante el 2008 GNP pagó poco más de 2,058 millones de pesos por la atención de reclamaciones 
provenientes de un Seguro de Vida. 

A continuación, presentamos algunos casos cuyas familias atravesaron por la pérdida de un ser querido; Asegurados que 
fallecieron al poco tiempo de haber contratado su seguro, personas de todas las edades y por diversas causas como 
enfermedades o accidentes:  

El caso más representativo por monto pagado, asciende a más de 12 millones de pesos, a causa del deceso 
de un hombre de 49 años que falleció debido a un accidente automovilístico y el cual contaba con el respaldo 
de un plan de Protección y ahorro desde hacía 12 años. 
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Sexo y 
Edad Ocupación Tipo de plan Vigencia      

de la póliza 
Causa del 

fallecimiento Beneficiarios Monto de Suma 
Asegurada 

  Masculino   
50 años Notario Público 

Ahorro 
Educacional 

(2 planes) 

5 años 
10 años 
11 años 

Accidente 
automovilístico 

Esposa e hijos 
(13 y 18 años) 

Hijo 13 años 
Hijo 18 años 

$ 10,863,895.57

Masculino  
42 años Empresario Protección y 

Ahorro 
Ahorro 

3 años 
8 años 

Infarto agudo al 
miocardio Esposa  $6,246,744.40 

Masculino 
63 años Servidor Público Protección y 

ahorro 12 años Cáncer
hepático  Esposa 

             
$4,006,692.63  

Masculino 
39 años 

Corredor de 
Bienes Raíces 

Protección y 
ahorro (2 
planes) 

9 años Bronco
aspiración Hijo (15 años) 

             
$ 3,311,937.96 

Masculino 
40 años Comerciante Retiro 1 año 

Herida en tórax 
por proyectil de 
arma de fuego. 

Esposa  $2,296,699.50 

Masculino 
35 años Empleado 

Protección y 
Ahorro (2 
planes) 

1 año Paro cardiaco 

Madre  67 
años

Madre y Padre 
(67 y 69 años)  

              
$2,203,004.89  

Masculino 
53 años Empresario Educacional 

(2 planes) 6 meses Accidente 
automovilístico Hijo (22 años) $1,689,273.81 

Femenino   
42 años Odontopediatra Protección y 

Ahorro 5 años Infarto agudo al 
miocardio 

Madre 64 años 
Hermanos (38 

años, 36 años y 
35 años) 

$1,553,877.42

No hay nada más tangible que una promesa cumplida... 

¡GNP CUMPLE CON LOS COMPROMISOS 
CONTRAIDOS CON SUS CLIENTES!

En México, la 
Diabetes Mellitus, 
enfermedades del 
corazón y los 
accidentes, son 
causantes de más 
del 56 por ciento de 
las muertes, por su  
parte, estos últimos  
provocan 20,000 
decesos cada año, 
es decir 55 muertes 
al día1.



Un Seguro de Vida además de respaldar el futuro económico si llegase a faltar el principal sostén de la familia, ofrece la 
protección necesaria para que en caso de ocurrir algún evento que lo imposibilite, se cuente con los recursos necesarios para 
hacer frente a dicha situación. 

Gracias a la cobertura de invalidez, hoy muchos de nuestros Asegurados podrán mantener su nivel de vida, al contar con la 
Suma Asegurada contratada para este beneficio y, sin más pago de primas, continuarán protegidos por fallecimiento. 

A continuación mostramos algunos de los casos más representativos por este concepto:  

    
    

Además de la protección y estabilidad financiera que ofrece un Seguro de Vida, también representa un excelente instrumento 
de ahorro, a través del cual nuestros Asegurados pueden cumplir sus grandes metas como el hecho de comprar una casa, 
realizar un viaje, brindar en vida la mejor herencia que es la educación de un hijo, etcétera. 

A continuación presentamos algunos ejemplos en los que nuestros Asegurados hoy por hoy a través de “Profesional”,                        
cuentan con los recursos para ofrecer la educación que siempre soñaron: 

Otros Asegurados, adquirieron un Seguro de ahorro para poder hacer una realidad sus proyectos de vida: 

Sexo y 
Edad Producto 

Vigencia de la 
póliza

Monto de Suma 
Asegurada 

Masculino 
63 años Dotal 10 años $ 3,395,000.00  

Masculino  
43 años Dotal 10 años $ 3,135,211.22 

Femenino 
56 años Dotal 10 años $ 2,568,142.73 

Masculino 
58 años Dotal 10 años $ 2,062,400.00

Femenino 
47 años Dotal 10 años $ 1,675,276.39  
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Sexo y 
Edad Ocupación Tipo de Plan Vigencia

de la póliza
Causa de la 

invalidez
Suma Asegurada 

Pagada por 
Invalidez 

Masculino
37 años 

Administrador de 
Empresas Ahorro 2 años Accidente 

automovilístico $1,511,467.79 

Masculino
53 años Administrador  Ahorro 8 años Esclerosis 

múltiple $1,370,355.32 
Masculino

54 años 
Ingeniero  
Industrial Protección 2 años Cáncer de 

pulmón $1,209,025.97 

Femenino
36 años 

Diseñadora 
Gráfica 

Retiro 
Ahorro 

5 años 
8 años 

Tumor en el 
cerebro $1,043,935.54 

Masculino
56 años Doctor Ahorro 7 años Cardiopatía 

Isquemica 
$1,005,514.79

Sexo y 
Edad Producto Vigencia de la 

póliza
Monto de Suma 

Asegurada 

Masculino 
57 años Profesional 9 años $ 2,674,048.63 

Masculino      
47 años Profesional 5 años 

        
$ 1,846,939.16 

Masculino      
50 años Profesional 9 años $ 1,311,926.80  

Femenino 
49 años Profesional 6 años $  1,296,675.00  

Masculino 
51 años Profesional 8 años        $  1,032,303.55  

Cifras del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) reflejan que 
en México existen 2 millones 
300 mil personas con una 
invalidez física2 .

Y de acuerdo a los 
especialistas, la esclerosis 
múltiple es la segunda causa 
de discapacidad en personas 
jóvenes, por detrás de los 
accidentes de tráfico3.



Para Grupo Nacional Provincial es muy importante ofrecer protección integral, por lo anterior , ofrece a  sus Aseguradas                     
“Cobertura Mujer” , un complemento ideal de protección para varios de sus seguros de Vida, que otorga protección para 
hacer frente a enfermedades graves y/o padecimientos propios de su género, tales como cáncer de mujer, enfermedades 
graves,  (ataque al corazón, infarto o hemorragia cerebral, etc.), complicaciones en el embarazo, y otros padecimientos. 
Además, se  tiene la posibilidad de contratar 2 veces la Suma Asegurada de esta cobertura.

A continuación, presentamos algunos de los casos en los que nuestras Aseguradas al padecer alguna de las enfermedades 
que ampara esta cobertura, contaron con un respaldo financiero independientemente de que continúan protegidas con sus 
actuales seguros de vida: 

         

4 www.ella.com.mx/cancerdemama

5 www.eluniversal.com.mx 

Sexo y 
Edad Producto Cobertura Vigencia de la 

póliza
Padecimiento  Monto de Suma 

Asegurada 

Femenino      
32  años 

Protección y 
Ahorro 

Doble Cobertura 
Mujer 4  años 

Tumor 
canceroso del 

útero
$  206,458.00 

Femenino      
39 años 

Protección y 
Ahorro Cobertura Mujer 3 años  Carcinoma de 

mama 

        
$ 123,743.00 

Femenino 
34 años Retiro Doble Cobertura 

Mujer 2 años Partos Múltiples         $  105,095.00  

EEll pprreesseennttee eess bbrreevvííssiimmoo,, ppeerroo ssuuffiicciieennttee ppaarraa qquuee ddeessddee hhooyy ppooddaammooss ccoonnssttrruuiirr
nnuueessttrroo ffuuttuurroo eemmpprreennddiieennddoo aacccciioonneess qquuee pprrootteejjaann nnuueessttrraa eessttaabbiilliiddaadd eeccoonnóómmiiccaa..

El cáncer de mamá es el 
segundo tumor más 

frecuente en México y la 
primera causa de muerte 

en las mujeres4.

Las cifras indican que 
cerca de 18% de los 
casos de cáncer de 

mama, se diagnostican 
en mujeres de 40 a 49 

años de edad, mientras 
que alrededor de 77% de 

quienes sufren este tipo 
de cáncer, son mayores 

de 50 años en el 
momento del 

diagnóstico. Aunque 
cada vez es más 

recurrente en mujeres de 
entre 20 y 30 años5.


