
 

 

REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 

1. A consecuencia del accidente de tránsito, si el asegurado o alguno de los ocupantes del 

vehículo, resultara lesionado serán enviados con cargo de LA ASEGURADORA, con alguno de 

los médicos u hospitales con los que LA ASEGURADORA tenga convenio.  

2. Se recomienda dar seguimiento a su tratamiento médico utilizando la red de proveedores 

con las que tiene convenio LA ASEGURADORA y seguir las indicaciones que se prescriban.  

3. En caso de que el Asegurado opte por atenderse con un prestador de servicios médicos 

con el que LA ASEGURADORA no tenga convenio, toda atención medica que se reciba y 

que no sea bajo la supervisión de LA ASEGURADORA se verá sujeta a la revisión y los pagos se 

efectuaran sobre los tabuladores que para tal efecto maneje LA ASEGURADORA.  

4. Será indispensable que el asegurado haya dado aviso a la Compañía por sí mismo o por 

interpósita persona del siniestro máximo 24 horas después de ocurrido el mismo, así como que 

entregue a la Compañía los recibos de honorarios, facturas que acrediten el pago y los 

informes médicos correspondientes de cada uno de los médicos tratantes.  

5. Solo se reembolsan gastos que se justifiquen con los documentos solicitados y que estén 

relacionadas a las lesiones derivadas del accidente automovilístico y prescritas por un 

médico.  

6. El trámite para solicitar el reembolso de Gastos Médicos deberá de presentarse en las 

oficinas de LA ASEGURADORA acompañado de la documentación ORIGINAL que a 

continuación se describe y el formato adjunto; el ingreso de la documentación es para 

revisión, no garantiza el pago total del gasto erogado; se recomienda presentar la 

información lo más pronto posible ya que de no hacerlo se puede prolongar el periodo de 

revisión y autorización. Los documentos que se deberán de anexar incluyen:  

 

a. Pase Médico.- Documento entregado previamente con la finalidad de recibir atención 

médica y en el cual se detalla información general del siniestro y del lesionado.  

 

b. Carta explicativa.- Escrito que se presenta en el cuál se explica el / los motivos por los cuales 

el / los lesionados no solicitaron atención por parte de la red de proveedores de LA 

ASEGURADORA. En el escrito se deberán de incluir los números telefónicos donde se pueda 

contactar al reclamante.  

 



 

 

c. Informe Médico.- Se deberá de presentar un informe médico por cada uno de los recibos 

de honorarios que pretenda realizar cobro, es decir, de forma individual y por cada médico 

según la especialidad que requirió: cirujano, traumatólogo, internista, terapia física, etc. Dicho 

informe deberá de ser realizado en papel membrete con los datos del médico (Nombre 

completo, cédula profesional, firma y fecha de elaboración), así como describir a detalle la 

atención médica que se realizó incluyendo:  

 

i. Nombre completo del paciente  

ii. Fecha de consulta inicial y subsecuente (hacer mención de la cantidad de días)  

iii. Del interrogatorio directo mencionar los antecedentes personales patológicos 

relacionados a la lesión actual, resumen de la exploración física y diagnóstico.  

iv. Procedimientos llevados a cabo para llegar al diagnóstico incluyendo los resultados de las 

interpretaciones de estudios, tratamiento actual, pronóstico, etc.  

 

d. Estudios de Gabinete (Especializados), de Laboratorio y Facturas de Farmacia.- Deberán 

acompañarse de la receta médica, prescrita y expedida por el médico tratante, donde 

mencione el motivo clínico de la solicitud. Se requiere presentar los estudios radiográficos, 

tomografías, resonancias, etc. con las interpretaciones médicas.  

 

e. Sesiones de Fisioterapia y Rehabilitación. Deberán venir acompañadas de la receta o 

prescripción del médico tratante, así como copia de listado de firma de asistencias y solo 

serán cubiertas las relacionadas a lesiones derivadas del siniestro y acorde al tipo de lesión.  

 

f. Ambulancia. Requiere el soporte de la bitácora de traslado, que es un breve resumen de lo 

que el proveedor describe de su servicio.  

 

7. Recibos de Honorarios.- Los recibos de honorarios deben ser originales con los requisitos 

fiscales establecidos por la SHCP debiendo incluir la retención respectiva del ISR y deberá de 

cobrar por el concepto o los servicios prestados Ejemplos:  

 



 

 

a. Nombre completo del paciente, Diagnóstico, Número de consultas en consultorio y/o 

visitas a hospital, tipo de atención o procedimiento realizado, número de sesiones, costo de 

cada uno de los conceptos.  

Los recibos deberán de ser expedidos a nombre de la persona que realizo el pago citando 

en el mismo el nombre del paciente atendido (lesionado) y adjuntar copia de identificación 

del mismo.  

Todo Recibo de Honorarios deberá ser expedido a nombre de la persona que realizó el pago 

de lo contrario, por razones fiscales se les retendrá el I.S.R.  

8. Facturas de hospital.- Deben estar debidamente desglosadas por cantidad, clase de 

mercancías (para el cobro de estudios especializados, debe incluir interpretación de 

estudios) y descripción del servicio que amparen el concepto, costos de los gastos y valor 

unitario consignado en el número e importe total en número y letra así como el monto de los 

impuestos que en términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse en su caso (Total, 

Subtotal, I.V.A.). Los hospitales donde se otorgue la atención médica deberán de ser centros 

de atención establecidos y que cuenten con los permisos correspondientes;  

9. Presentar IFE, CURP, COMPROBANTE DE DOM vigente no mayor a tres meses (LUZ, AGUA, 

TELEFONO), el reembolso se puede realizar solo al Lesionado o a Nuestro Asegurado quien se 

encuentre en la caratula de la póliza (en Original y Copia). 

 

 

Toda Factura que se solicite para reembolso deberá cumplir con los requisitos fiscales que 

marca la ley para cada tipo de prestador de servicio y estar expedida a nombre de LA 

ASEGURADORA de lo contrario; por razones fiscales el IVA, sólo se reembolsará hasta el 

subtotal de la factura.  

a) La Razón Social correcta Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.  

b) R.F.C. correcto QCS-931-209-G49  

c) El domicilio Fiscal correcto José Maria Castorena #426, Col. San José de los Cedros, Del. 

Cuajimalpa, C.P. 5200, México D.F. 


