Reporte de Reclamaciones pagadas durante el 2011
¡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 2011 GNP pagó más de 2,829 millones de pesos por la atención de reclamaciones
provenientes de un Seguro de Vida.
A continuación, presentamos algunos casos cuyos montos son de los más representativos:
Sexo y
Edad

Ocupación / Sector

Masculino
50 años

Empresario Inmobiliario

Masculino
47 años
Masculino
67 años
Masculino
88 años
Masculino
62 años
Masculino
62 años

Empresario Restaurantero
Fabricante de Muebles

Empresario Panadero
Empresario Financiero

Médico Cirujano

Masculino
56 años

Médico Cirujano

Empresario Constructor
Empresario Transportista

Vigencia
de la póliza

 Profesional dólares
 Platino Universal

 20 años
 20 años
 20 años
 11 años
 2 años

 OV Dólares

 10 años

 Línea Universal

 OV Dólares
Exdirector empresa privada  OV Dólares
 Línea Universal

Masculino
45 años

Masculino
43 años
Masculino
63 años

Tipo de plan

 43
 30
 11

Monto de
Suma
Asegurada

Causa del
fallecimiento

Beneficiarios

Infarto Agudo al
Miocardio

Esposa
Hijos

$29,060,252

Homicidio

Hijos
Esposa

$14,871,300

Cáncer gástrico

Esposa

Insuficiencia
cardiaca

No
Disponible

$10,925,414

$11,765,700

 Línea Universal

 20 años

Cáncer gástrico

Esposa

$8,511,396

 Privilegio
 Privilegio
 Profesional
 Profesional
 Profesional
 Profesional
 Profesional
 Proyecta
 Proyecta
 OV Dólares
 OV Dólares
 Proyecta
 OV Dólares
 Proyecta

 1 año
 11 meses
 5 años
 3 años
 2 años
 2 años
 1 año
 1 año
 11 años
 9 años
 7 años
 4 años
 6 años
 4 años

Accidente
Automovilístico

Esposa

$7,831,330

Leucemia

No
Disponible

$7,270,982

Tumor canceroso
en pulmón

Esposa

$7,177,876

Atropellamiento

Esposa
Hijos

$6,810,565

 Platino Universal

 8 años

Infarto agudo al
miocardio

Esposa

$6,063,677

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:
Sexo y
Edad

Vigencia
de la póliza

Causa de la
invalidez

Suma Asegurada
Pagada por Invalidez

 Proyecta 65

8 años

Pérdida de vista
por accidente
automovilístico

$12,423,462

11 años
11 años
9 años
9 años
2 años
2 años

Cáncer tiroides

$7,962,019

Ocupación

Tipo de Plan

En México derivado de
Accidentes Viales diario
mueren alrededor de 55 Masculino
53 años
personas; son
hospitalizadas 2,054 y
110 sufren discapacidad
1
permanente
Masculino
49 años

Empresario
transportista

 Profesional dólares
 Profesional dólares
 Profesional dólares
 Profesional dólares
 Ordinario de Vida
 Dotal

Masculino
40 años

Comerciante
Ropa

 Privilegio

3 meses

Perdida de mano
por asalto

$4,500,000

Masculino
47 años

Empresario de
Alimentos

 Profesional dólares
 Profesional dólares
 Privilegio 20

12 años
9 años
7 años

Tumor cerebral

$4,406,103

Femenino
52 años

Profesora

 Privilegio

5 años

Hernia discal

$4,297,978

Empresario
Automotriz

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:

Vigencia de la
Padecimiento
póliza

Edad

Producto

Ocupación

50 años

Proyecta

Comerciante

4 años

36 años

Visión Plus

Diseñadora de
interiores

5 años

49 años

Visión Plus

Pedagoga

2 años

Cáncer de la
matriz
Embarazo
gemelar
Embarazo
gemelar

Monto de Suma
Asegurada
$241,116
$118,680
$116,075

El embarazo gemelar Se
produce 1 por cada 85
embarazos normales
Un 50 por ciento de los
gemelos nacen
prematuros

1.CONAPRA
2. INEGI

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

