
REEMBOLSO POR ACCIDENTE 

Aplican gastos hospitalarios, la compra de medicamentos, estudios de laboratorio, 
consultas de seguimiento, procedimientos médicos, etc., que hayan sido gastos derivados 
del accidente.  

La información para tus facturas es la siguiente: 
a) Nombre México Asistencia, S.A. de C.V., 
b) RFC MAS910614BR6, 
c) Dirección Insurgentes Sur # 2453, Piso 15, Col. Tizapán San Ángel Del. Álvaro 
Obregón, C.P. 01090 CDMX  

d) Correo hola@4uno.org  

 

1. Las facturas tienen que ser enviadas junto con su xml sin excepción. Estos 
documentos los envía directamente el hospital, laboratorios o farmacias a nuestro 
correo descrito en el punto *d)* 
Puedes ir a cualquier hospital privado cercano y el seguro aplica únicamente 
por reembolso.  

Recuerda por favor que no podremos ayudar si decides acudir a las siguientes 
instituciones públicas. 
IMSS, ISSSTE o Fundaciones 
El envío de los siguientes documentos es por vía correo electrónico a la siguiente 
dirección: *hola@4uno.org*  

2. Reporte médico se lo tienes que pedir al médico que te atienda no hay ningún 
formato establecido sólo que cubra las siguientes características que te menciono 
continuación:  
Descripción de tu estado de salud. b) Lugar donde sucedió el accidente. c) Motivo 
del accidente. 
d) Diagnóstico Médico.  

e) Es de suma importancia que tenga la leyenda "El paciente (nombre), se accidentó, 
ya que sin esa leyenda la aseguradora no lo tomará como accidente y puede ser una de 
las causas de rechazo. 
Por favor indica al médico si necesitas consultas posteriores también lo agregue en el 
Reporte Médico para que se cubra las consultas de seguimiento.  

3. Identificación Oficial ( ambos lados)  
4. Número de Cuenta Bancario, Nombre del Titutar y Banco*, para su reembolso.  

Es 1 día hábil, para el dictamen que realiza la aseguradora y poder realizar tu reembolso a la 
cuenta proporcionada, en caso de la falta de algún documento, o rechazo del mismo, te 
avisaremos al término de dicho lapso.  


