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Administración del Ahorro SeguBeca 
 
 

Contratante:       Póliza:       
Domicilio:          
         
         

 
     : 
 
Es muy grato informarte que tu seguro de vida      , con número de póliza en referencia, llegará al final de su plazo 
el día      .  
 
      y Seguros Monterrey New York Life,  agradecemos el haber depositado tu confianza en nosotros. 
Compartimos tu alegría y la satisfacción de haber concluido con éxito este gran proyecto de ahorro que nos permitiste 
emprender junto a ti. 
 
Seguros Monterrey New York Life cumplirá con los compromisos adquiridos entregando el ahorro generado en la 
póliza, a la persona que hayas designado como beneficiario por supervivencia o bien al menor asegurado. 
 
Es importante informarte que a través de la Administración del Ahorro SeguBeca te apoyaremos a consolidar tu 
meta y hacer un uso más efectivo de tu capital para la educación universitaria de tu hijo(a).  
 
Al momento en que inicie la Administración del Ahorro, la persona que recibirá el ahorro podrá elegir en que desea 
que se administre su capital: UDI o dólares. El ahorro más los rendimientos serán entregados en cantidades iguales 
de forma mensual durante un periodo de 4 años. 
 
La primer entrega se realizará al día hábil siguiente del vencimiento de la póliza, (mientras se esté al corriente en los 
pagos) es decir, el      , vía transferencia electrónica. Así mismo, te comunicamos que cuando menos una vez al 
año te enviaremos el Estado de Cuenta correspondiente al comportamiento de la administración de tu ahorro. 
 
Para hacer efectiva esta opción, es necesario que cuando tu Asesor te visite prepares la siguiente documentación del 
beneficiario por supervivencia o bien del menor asegurado: número de cuenta a la que se realizará la transferencia 
electrónica, copia de su identificación oficial, una copia de su estado de cuenta bancario, comprobante de domicilio 
no mayor a 3 meses de emitido, copia de su acta de nacimiento y póliza original. En ese momento,  tu Asesor le hará 
entrega de la “Carta Instrucción”, la cual deberá firmar y entregar junto con los demás documentos. Esta entrega 
deberá ser antes del      . 
 
Si requieres de asesoría o información adicional, te pedimos contactar a tu Asesor Profesional de Seguros o bien, a 
nuestro Centro de Contacto y Atención Telefónica sin costo al 01 800 505 4000, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 
horas.
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También puedes escribirnos al correo electrónico clientes@monterrey-newyorklife.com.mx. 
 
Gracias por permitirnos ser La Compañía de Tu Vida. 
 
Cordialmente, 

 
 
 

  

Lic. Victor Adrián Feldmann González 
DIRECTOR NACIONAL LÍNEAS PERSONALES 

  

 
  


