
Guía de usuario

Lo que debes saber sobre tu Póliza.
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¡Te damos la bienvenida a Plan Seguro!
Especializada en 

-
cios, además de los procesos acompañados de una atención oportuna y cálida, por lo que ponemos 
a tu disposición el presente Manual de usuario. 

¡Te damos la bienvenida a Plan Seguro!
Revisa que tu información esté correcta de lo contrario, notifica cuanto antes a tu área de Recursos Humanos, 
a través de nuestro módulo de atención, ubicado dentro de la Universidad Chapingo, para realizar realizar la 
aclaración y ajustes correspondientes. 

Recuerda:

Con Plan Seguro tienes Protección y Asesoría las 24hrs.

 

Consulta más de nuestros productos en:

www.planseguro.com.mx

Atentamente,

Plan Seguro S.A. de C.V., Compañía de Seguros

Nos es grato recibirte en la Primera Aseguradora Salud,  con  más  de  20 
años de experiencia.

Servicio Seguro 
800 277 1234
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Orientación del uso de tu Póliza
Estatus de algún trámite

1.Directorio de Hospitales
-

sponibles con tu Póliza, Plan Seguro pone a tu disposición el directorio de Hospitales.

2.Directorio de Médicos

3. Módulos Plan Seguro

Para consultar tu directorio de hospitales ingresa a www.planseguro.com.mx 

Para consultar tu directorio de médicos ingresa a www.planseguro.com.mx

Ponemos a tu dispocisión los módulos Plan Seguro, módulo Universidad Chapingo y las oficinas
Plan Seguro, para conocer todas las ubicaciones puedes ingresar a www.planseguro.com.mx
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Te brindamos tranquilidad con los pasos a seguir 
para que apliques el beneficio de pago directo: 

2. 
te brindará el número de la solicitud con el que podrás dar seguimiento. 

3. 
hábiles con el dictamen de autorización o declinación dependiendo el caso. 

Impresión de tu Credencial Virtual Plan Seguro
5. El Hospital reportará a Plan Seguro tu ingreso para dar seguimiento de la hospitalización, hasta el alta hospitalaria. 

6. 

requeridos de acuerdo a Condiciones Generales y sumas contratadas.

El Asegurado deberá pagar en el Hospital, el Deducible y Coaseguro, en caso de que aplique así como los  
Condiciones Generales de la Póliza contratada.

Debes entregar en los módulos Plan Seguro, módulo Universidad 
de Chapingo y oficinas Plan Seguro.

insumos no cubiertos por las

Interpretacion de Estudios que corraboren el padecimiento
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3. ¿Qué hacer en caso de una urgencia hospitalaria?

contratado.

2. Nuestro asesor te brindará el número de la solicitud con el que 
podrás dar seguimiento a la incidencia.

3. Debes presentarte en el área de urgencias del Hospital con tu 
credencial Plan Seguro y una identificación oficial.

Al momento de una urgencia podrás llamar en cualquier momento 
a SERVICIO SEGURO 800 277 1234
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En caso de no utilizar un Médico en Convenio con Plan Seguro:

Formato de Aceptación de Tabulador de Honorarios 

Plan Seguro emitirá una carta de respuesta en la cual se indicará la autorización o declinación del Pago Directo 
de su trámite.

 

 

 

Durante el proceso, en todo momento, estás en tu derecho de solicitar el corte de tu estado de cuenta. Es impor

4. En los módulos Plan Seguro, en el módulo de la Universidad Chapingo o en las oficinas de Plan Seguro, te podrán 
     brindar los formatos para trámites: Aviso de accidente y / o enfermedad e informe médico. Estos deberán ser 
     debidamente llenados por ti y por el médico tratante incluyendo fechas y firmas correspondientes.

en los módulos Plan Seguro, en el módulo de la Universidad Chapingo o bien al médico supervisor de Plan Seguro.

6.

5.

7.

8.

S i el ingreso es mediante el área de urgencias es necesario reportar inmediato a Servico S eguro, el Hospital
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Proceso de alta

El Asegurado deberá cubrir en el Hospital, el Deducible y Coaseguro, así como los insumos no cubiertos por las 
Condiciones Generales de la Póliza contratada.

4. ¿Cómo solicitar un Reembolso?
Podrás reclamar los gastos originados por consultas, estudios de laboratorio y gabinete o gastos realizados por una 
en

Documentos necesarios para el reembolso:

Solicitud de Reembolso (relación de comprobantes en original)
-

binete la interpretación de los mismos, que respalden el diagnóstico reclamado)
Recibos de Honorarios o Facturas

Para solicitar el pago

o cualquier institución semejante en donde no se exige remuneración.

9.

10.
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2. Si la documentación está completa y correcta, Plan Seguro otorgará a tu  el número de solicitud para dar 
seguimiento al dictamen que se realizará de acuerdo con las condiciones que aplican según la ocurrencia del 
siniestro.

 

registro del siniestro.

Desglose de la cuenta o comanda cuando se trate de atención hospitalaria

Importante:  Todos los documentos deben presentar la descripción clara del procedimiento, duración del tratamiento, 

del estado de cuenta (no Mayor a 3 Meses) en los puntos de contacto Plan Seguro.


