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Estimado Asegurado, 
 
Además de los formatos para tu trámite en METLIFE, te menciono la lista de los pasos a seguir. 
  
Documentación a presentar con el diagnóstico definitivo: 
  
Programación de Cirugía: 
 
1.- Solicitud de reclamación (asegurado) 
2.- Informe médico (médico tratante) 
3.- Identificación Oficial del Titular (IFE, pasaporte solo si es primer reembolso) y si el asegurado 
es dependiente y mayor de edad también anexar IFE y/o pasaporte. 
4.- Resultados de los estudios practicados con su interpretación que comprueben el diagnóstico. 
5.- Comprobante de domicilio menor a 3 meses 
  
Requisitos para reembolso: 
 
1.- Solicitud de Reclamación  (asegurado) 
2.- Informe Médico (médico tratante) 
3.- Identificación Oficial del empleado (IFE, pasaporte solo si es primer reembolso) y si el paciente      
es dependiente y mayor de edad también anexar IFE y/o pasaporte. 
4.- Estado de cuenta bancario del Titular (no más de 3 meses de antigüedad solo si es primer 
reembolso) 
5.- Facturas o recibos de honorarios originales (a nombre del Titular si es reembolso) 
6.- Resultados de los estudios practicados con su interpretación que comprueben el diagnóstico 
  
Facturas: 
 
A.- Las facturas de farmacia con detalle de montos y conceptos. anexar cópia de receta médica 
B.- Factura de hospital anexar el estado de cuenta (desglose o comanda antes de la factura) 
C.- Factura de estudios con copia de interpretación y copia de orden médica 
  
Enviar documentación escaneada en formato PDF en un solo archivo al correo electrónico:  
 
siniestros@epicseguros.com.mx 
  
Tiempo de respuesta de trámites entregada la documentación completa: 
 
+ 7 días hábiles 
 
 
Favor de digitalizar la información en un solo archivo PDF en el ORDEN ANTERIORMENTE 
RELACIONADO (El email de siniestros no recibe ZIP´S ni archivos con más de 5 MB) 
 
 
En caso de requerirlo, puedes usar la siguiente liga para unir en un solo archivo PDF sus 
documentos y comprimirlos. 
 
http://www.ilovepdf.com 


