No hay nada más tangible que una promesa cumplida...
¡GNP CUMPLE CON LOS COMPROMISOS
CONTRAIDOS CON SUS CLIENTES!
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 2009 GNP pagó poco más de 1,406 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 Cáncer de
Páncreas, es uno de
los más agresivos.
Se estima que 98%
de los pacientes
diagnosticados
mueren antes de los
primeros 5 años.
Tiene una mayor
incidencia entre los
50 y 60 años. 80%
de los pacientes son
diagnosticados en
una etapa
avanzada1.

Vigencia
de la
póliza

Causa del
fallecimiento

Beneficiarios

Monto de
Suma
Asegurada

 Dotal 20
 OV Dólares

10 años

Insuficiencia
cardiaca

 Esposa e Hijos

$67,805,135

 Protección y ahorro

19 días

Herida por arma
de fuego

 Esposa
 Hermana
 Hijos

$13,287,961

Empresario

 OV Dólares

8 años

Infarto agudo
al miocardio

 Esposa

$13,061,055

Economista

 Línea Universal
 OV Dólares

17 años

Cáncer de
estómago

 Esposa

$9,155,976

 Esposa
 Hija 7 años
 Madre

$8,195,372

 Esposa

$6,830,051

 Prometida

$6,564,584

Sexo y
Edad

Ocupación

Masculino
53 años

Empresario

Masculino
57 años

Director General
empresa contable

Masculino
51 años
Masculino
63 años
Masculino
33 años
Masculino
61 años
Masculino
28 años

Gerente de Ventas
Empresario de
alimentos
Vicepresidente
empresa de
telecomunicaciones

Tipo de plan

1 año

Herida por arma
de fuego

 Temporal 20 Dólares

12 años

Infarto al
corazón

 Proyecta

7 años

Accidente
automovilístico

 Privilegio Dólares

El caso más representativo por monto pagado, asciende a más de 131 millones de pesos, a causa del deceso
de un hombre de 58 años que falleció debido a un padecimiento de cáncer y el cual contaba con el respaldo de
un plan de Protección y ahorro desde hacía 11 años.
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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:

Se calcula que padecen
Fibrosis Pulmonar 80 de cada
100 mil hombres y 67 de cada
100 mil mujeres. El curso de la
enfermedad es variable.
Algunas enfermedades
reumáticas como la
esclerodermia, el lupus y la
artritis reumatoide atacan
también los pulmones con una
gran inflamación y
desembocan en una fibrosis
pulmonar2.

Vigencia
de la
póliza

Causa de la
invalidez

 Proyecta 65
 Privilegio
 OV dólares

11 años

Fibrosis Pulmonar

 Visión Plus
 Profesional
 Vida Inversión

4 años

Neuritis óptica,
ceguera legal

$2,425,150

Maestra de
primaria

 Profesional

9 años

Esclerosis lateral
amiotrófica

$1,294,776

Femenino
54 años

Catedrática
Universitaria

 Línea
Universal Vida
Nómina

Ceguera legal
ambos ojos

$288,240

Masculino
51 años

Director General
Empresa
fabricante de
cartón

 Línea.
 Profesional
 Proyecta 65

Cáncer de
próstata

$132,662

Sexo y
Edad

Ocupación

Masculino
54 años

Contador Público

Femenino
42 años

Traductora de
libros

Femenino
55 años

Tipo de Plan

8 años

11 años

Suma Asegurada
Pagada por
Invalidez

$5,958,598

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:
Sexo y
Edad
Femenino
55 años
Masculino
52 años
Masculino
56 años
Femenino
31 años

Producto

Vigencia de la
póliza

Monto de Suma
Asegurada

Profesional

5 años

$3,907,071.22

Profesional

5 años

$3,895,860

Profesional

6 años

$2,372,243.7

Profesional

9 años

$1,950,776.64

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
57 años

Dotal

10 años

$ 13,070,308.97

Masculino
41 años

Dotal

10 años

$ 12,318,332.97

Dotal, Vidas
Conjuntas

10 años

$ 9,930,812.56

Dotal

10 años

$ 8,262,335.58

Dotal

10 años

$8,178,577.63

Masculino 54 años
Femenino 37 años
Masculino
62 años
Masculino
62 años
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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:

Sexo y
Edad

Producto

Femenino
44 años

Retiro

Cobertura

Vigencia de la
póliza

Cobertura Mujer

7 años

Padecimiento

Cáncer de
mama

Monto de Suma
Asegurada

$691,950

El cáncer de mamá es la
principal causa de
muerte por neoplasia
maligna en mujeres de
25 años y mas3.
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 años4.

El presente es brevísimo, pero suficiente para que desde hoy podamos construir
nuestro futuro emprendiendo acciones que protejan nuestra estabilidad económica.
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