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Protección Patrimonial SeguBeca 
 
 

     : Póliza:        
 Asesor:       
 No. Asesor:       
 Promotoria:       

 
Con gusto te informamos que tu póliza       con número de póliza en referencia, te otorga la posibilidad de adquirir 

un nuevo seguro de vida cuando tu póliza llegue a su vencimiento sin presentar ningún requisito médico. 

 

Si decides aceptar este beneficio, la suma asegurada del nuevo plan podrá ser hasta por la suma asegurada 

contratada en tu SeguBeca. 

 

Únicamente requerimos que presentes esta carta con tu aceptación. Cabe mencionar que ésta no es un seguro, ni 

estarás comprometido a contratar uno, simplemente estarás garantizando que se te respete la opción de contratar un 

nuevo seguro de vida sin presentar requisitos médicos al vencimiento del plan. La entrega podrá ser antes del      , 

en cualquiera de nuestras oficinas o a través de tu Asesor Profesional de seguros, quien con gusto te asesorará 

acerca de los seguros de vida que puedes adquirir. 

 

  

  

  Acepto beneficio Protección Patrimonial Segubeca 

 
En el momento en que nos hagas llegar esta carta ya sea personalmente o a través de tu Asesor, se te entregará una 

copia sellada de recibido por parte de la Compañía, la cual deberás conservar. 

 

Para poder contratar tu nuevo seguro de vida sin presentar requisitos médicos deberás seguir estos sencillos pasos: 

 

1. Presentar la copia de esta carta sellada por Seguros Monterrey New York Life, a partir de la fecha de 

vencimiento de tu póliza SeguBeca del       al      .  

 

2. Junto con la carta, se deberá anexar la solicitud de seguro de vida en la cual se selecciona la opción 

“Protección Patrimonial SeguBeca–PPS”;  tu Asesor Profesional de seguros con gusto te ayudará a llenar 

dicha solicitud. 

 

No dejes de estar asegurado. Esta es una gran oportunidad para continuar protegiendo a tus seres queridos y tu 

patrimonio.
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En caso de requerir asesoría o información adicional, te pedimos contactar a tu Asesor Profesional de Seguros para 

que te proporcione más detalles sobre éste beneficio. 

 

Si lo prefieres, puedes comunicarte 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. 

 

También puedes escribirnos al correo electrónico clientes@monterrey-newyorklife.com.mx 

 
Cordialmente, 

 
 
 

  

Lic. Victor Adrián Feldmann González 
DIRECTOR NACIONAL LÍNEAS PERSONALES 

  

      


