
FORMULARIO DE RECLAMACIÓN POR REEMBOLSO    
DE GASTOS MÉDICOS 

INSTRUCCIONES: 

 
 
 

Nombre de la Empresa para la cual labora______________________________________________ 

Nombre completo Asegurado Principal_________________________________________________ 

Solicito el pago de Gastos Médicos por   MI                  ESPOSO(A)                HIJO(A)  

Nombre del paciente_________________________________________________Edad__________ 

Sexo______Estado Civil__________Fecha de Nacimiento______________Ocupación___________ 

En caso de Accidente indique:  

Fecha y lugar de ocurrencia__________________________________________________________ 

Descripcción______________________________________________________________________ 

En caso de enfermedad:  

Fecha de inicio de enfermedad__________________Fecha de Primera Consulta_______________ 

Describa los síntomas ______________________________________________________________ 

Ha incurrido en gastos por esta enfermedad en los meses anteriores  a la indicada_____________ 

Describa las fechas y enfermedades___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

En caso de Maternidad 

Fecha de inicio de Embarazo___________________Fecha de parto o aborto__________________ 

En caso de Chequeo Médico por Maternidad 

Causa_________________________________________Fecha inicial ________________________ 

En cualquiera de los casos indique  

Nombre, dirección y teléfono de médicos consultados y que prestaron los servicios 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Por este medio certifico que las respuestas que anteceden y las facturas adjuntas son verídicas y exactas, según mi leal saber y 

entender. Autorizó a todos los médicos, personas, clínicas, instituciones y otros para que suministren a la Compañía de Seguros 

cualquier información incluyendo copias exactas de sus archivos, exámenes de laboratorio, ultrasonidos y rayos x, etc. pertenecientes a 

este reclamo. Queda entendido que la Compañía de seguros se reserva el derecho de retener la liquidación de este reclamo, hasta la 

obtención de todas las pruebas necesarias. 

Fecha_______________Teléfono_________________Firma del Asegurado___________________ 

Póliza_________________Certificado___________________Fecha de Ingreso ________________ 

Nombre del empleado______________________________________________________________ 

Nombre del dependiente_________________________________Fecha de Ingreso_____________ 

¿Trabajaba el empleado en esa Empresa cuando inició la incapacidad?_______________________ 

Ha reclamado anteriormente por esta incapacidad_______Especifique_______________________ 

Recomienda que se pague la reclamación______________________________________________ 

Nombre de la Empresa Contratante___________________________________________________ 

Nombre y Firma de la persona autorizada______________________________________________ 

Fecha____________________________ Sello de la Empresa______________________________ 

A) Este formulario deberá ser completado por el asegurado principal, procure que sus respuestas sean claras. El Asegurado principal está obligado a 
notificar en cualquier agencia Banrural o en oficinas centrales de la Aseguradora, de cualquier siniestro que ocurra, dentro de los quince (15) días 
siguientes, y para su efecto completar la sección A, B y C  de este formulario. 

B) Acompañando a éste formulario de reclamo, sírvase adjuntar: Fotocopia del certificado de seguro o carnet, fotocopia del DPI ó pasaporte del asegurado 
principal, fotocopia de las recetas por compra de medicamentos, original de las facturas a nombre del titular o dependiente por los gastos médicos
incurridos en esta atención (Hospital, honorarios, medicamentos, exámenes de laboratorio, rayos X u otros), detallando los servicios o procedimientos 
médicos efectuados, resultados de exámenes de laboratorio, Rayos X, etc.

SECCIÓN A- PARA SER COMPLETADO POR EL ASEGURADO PRINCIPAL 

SECCIÓN B – PARA SER COMPLETADO POR LA EMPRESA 



Nombre del Paciente_____________________________________Edad__________Sexo________ 

De su diagnóstico _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Fecha en que la enfermedad fue diagnosticada por primera vez_____________________________ 

Según su opinión, cuando se originó la causa básica de esta enfermedad o lesión ______________ 

________________________________________________________________________________ 

Fecha de Primera Consulta______________________Tipo de tratamiento____________________ 

________________________________________________________________________________ 

COMPLETAR UNICAMENTE LA SECCION QUE CORRESPONDE AL TRATAMIENTO PROPORCIONADO  

TRATAMIENTO AMBULATORIO 

No. Visitas en Clínica_______________Fechas___________________Valor por Visita___________ 

No. Visitas a domicilio______________Fechas___________________Valor por Visita___________ 

TRATAMIENTO HOSPITALARIO 

Nombre del Hospital _______________________________________________________________ 

Fecha de Ingreso__________________________Fecha de Egreso___________________________ 

No. Visitas dentro del Hospital___________Fechas__________________Valor por Visita________ 

Si no hay cirugía, describa el tratamiento ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Si  realizo cirugía, indique nombre del procedimiento_____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

MATERNIDAD 

Fecha de inicio de embarazo_____________________Fecha probable de parto________________ 

Si el paciente continuará en tratamiento, favor indicar por cuanto tiempo____________________ 

________________________________________________________________________________ 

Observaciones____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Nombre del médico tratante__________________________________Colegiado No.___________ 

Dirección _____________________________________________Teléfono ___________________ 

Firma y sello del médico______________________________Fecha__________________________ 

 

 

SECCIÓN C – PARA SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE POR EL MÉDICO TRATANTE 

ASEGURADORA RURAL, reembolsa los honorarios médicos cobrados dependiendo de las condiciones 

individuales de la póliza contratada. En Ningún caso serán reconocidos como gastos cubiertos aquellos que no 

sean razonablemente necesarios, ni se pagará alguno en exceso de la cantidad que usualmente debe 

reconocerse por el servicio o medicamento que se trate. 

Si tiene alguna duda acerca de los requisitos, puede contactarnos en el área de atención de siniestros de 

Aseguradora Rural, S.A. o a los correos electrónicos:  servicio.cliente@aseguradorarural.com.gt o 

gestion.siniestros@aseguradorarural.com.gt o llamando a nuestro PBX 1720, extensión 302014, 302012.  
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