
Reporte de Reclamaciones pagadas durante el 2012 

¡GNP CUMPLE CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS CON SUS CLIENTES! 

En el transcurso del tiempo GNP ha sido testigo de eventos súbitos que le ocurre al 
principal motor financiero de las familias, dejándolos desprotegidos económicamente, 
por lo que el protegerlos de un futuro venidero imposible de conjetuar se ha vuelto una 
necesidad primordial y un compromiso con sus familias. 
 
En GNP podemos atestiguar de casos en los que sin un Seguro de Vida la situación 
económica de una familia habría sido afectada y modificada rotundamente. Durante el 
2012 GNP logro indemnizar mas de 8,345 millones de pesos a familias que habían 
contratado su Seguro de Vida.  
 
Estos son algunos de los casos con mayor suma de indemnización que se presentaron: 

Sólo 7.8 millones 
de personas en 

nuestro país 
cuentan con un 
Seguro de Vida, 

equivalente sólo al 
7% de la población 

total. 

1.Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 2012 

Sexo y 

Edad
Ocupación/
Sector Tipo de Plan

Vigencia de 

la Póliza

Causa del 

Fallecimiento
Beneficiarios

 Monto de 

Suma

 Asegurada 

Masculino 

57 años
Empresario

 -Temporal

 -Privilegio

 -27 años

 -18 años

 -5 años

Diabetes 

Mellitus

Esposa, hijos,

 socios
 $16,471,793 

Masculino 

44 años
Abogado  -Platino  -2 años Homicidio Esposa  $13,118,800 

Masculino 

50 años
Comerciante

 -Platino 

Universal
 -3 años

Infarto Agudo

 al Miocardio
Esposa  $  8,232,995 

Masculino 

48 años
Empresario

 -Profesional 

 -Proyecta 

- OV Dólares

 -Privilegio

 -10,13 años

 -11 años

- 14 años

 -9 años

Tumor 

Cerebral
Esposa  $  8,091,915 

Masculino 

40 años
Ing. Agrónomo  -Privilegio  -5 meses Homicidio Hijos  $  7,822,320 

Masculino 

78 años
Empresario  -Dotal  -12 años

Terminal de 

Alzheimer

Esposa, hijos, 

hermanas
7,007,800$   

Masculino 

62 años
Contador
 Público

 -OV Dólares

 -Temporal

 -25 años

 -15 años

Cáncer de 

Pulmón
Esposa e Hijos 6,852,215$   

Masculino 

22 años
Estudiante  -Dotal  -11 meses

Accidente de

 Moto
Madre 6,596,189$   

Femenino 

35 años
Lic. Administración  -Proyecta  -4 años

Cáncer de 

Ovario
Esposo 5,223,875$   

Femenino 

50 años
Socia Química

 -Consolida

 -Privilegio

 -2 años

 -7 años
Asesinato Hijos 5,019,872$   
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El Seguro de Vida además de proteger a las familias en caso de que el pilar 
económico llegara a faltar, también cuenta con la Cobertura de Invalidez. En caso de 
sufrir un accidente en el cual lo imposibilite, contará con apoyo económico para 
afrontar dicha situación, manteniendo su nivel de vida, así mismo podrán contar con 
el Seguro por fallecimiento sin tener que pagar alguna prima adicional. 
 
A continuación mostramos casos en los que el seguro con “cobertura de invalidez” 
fue un apoyo a varias familias: 
 

El  39% de los casos de 
discapacidad en el país 
son consecuencia de 
una enfermedad 
crónica degenerativa, 
como lo es el desgaste 
del disco vertebral y 
como consecuencia 
hernias discales. 

El 47%  de los casos que 
se presentan en 
México, ocurren entre 
los 30 y 59 años. 

1.INEGI Noviembre 2012. 
2.Instituto de investigaciones biomédicas  y el Instituto Nacional de Cancerología. 2 de Enero de 2013 

GNP se preocupa por que el Seguro de Vida ofrezca las coberturas mas amplias sin dejar desprotegidos a sus 
Asegurados, tanto es, que cuenta además con la Cobertura Mujer que ofrece protección para hacer frente a 
enfermedades graves propios de su genero, tales como cáncer, enfermedades graves ( ataque al corazón, 
infarto o hemorragia cerebral, etc.), complicaciones de embarazo  y otros padecimientos. 
Además se tiene la posibilidad de contratar 2 veces la Suma Asegurada de esta cobertura. 
 
Aquí les presentamos casos en lo que varias mujeres aseguradas fueron amparadas al sufrir de enfermedades 
no previstas y al mismo tiempo, siguen contando con u seguro de vida: 
 Anualmente,        

en nuestro país, 
mueren más de 

3,500 mujeres por 
cáncer de mama, el 
cual ocupa el 1er. 

Lugar de causas de 
muerte en mujeres. 

Sexo y 

Edad
Ocupación Tipo de Plan

Vigencia 

de la 

Póliza

Causa de la 

Invalidez

 Monto de 

Suma

 Asegurada 

Femenino 59 

años

Médico Cirujano 

Ginecobstetra
 -Platino  -6 años Hernia Discal  $9,874,425 

Masculino 54 

años
Empresario  -Platino  -7 años

Extirpación 

del Colon
 $4,713,074 

Masculino 52 

años
Ingeniero Civil

 -Privilegio

 -Proyecta

 -1 año

 -7 años

Infección en 

Columna 

Vertebral

 $3,973,460 

Masculino 59 

años
Pintor  -Profesional  -12 años

Intoxicación 

por Metales 

Pesados

 $3,268,341 

Edad Ocupación Producto
Vigencia de 

la Póliza
Padecimiento

 Monto de 

Suma

 Asegurada 

34 años Comercio Visión Plus  -2 años
Embarazo 

Gemelar
 $          140,060 

42 años Empleada Dotal  -2 años Cáncer de Mama  $          128,339 

31 años Empresaria Visión Plus  -5 años Parto Prematuro  $            65,820 
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