
                            
 
 
 
27 de Febrero de 2013.  

 
Estimado colega:  
 
 
Una de las ventajas que te da el ser miembro de nuestra Asociación es el contratar la póliza voluntaria de 
Seguro de Grupo Vida que la AMA tiene desde hace varios años con Grupo Nacional Provincial. Esta póliza 
se renueva a partir del 1° de marzo y cuenta con condiciones muy favorables, ya que su suma asegurada 
individual es de $400,000.- pesos y no es necesario examen médico para contratarla.  
Anexo encontrarás la tabla con el costo por edad. 
En caso de estar interesado en contratarla, agradeceré nos hagas llegar a más tardar el  Viernes 15 de marzo 
a través del correo electrónico actuarios@actuarios.org.mx, los siguientes documentos: 
 

 Copia de tu IFE o Pasaporte vigente. 

 Formato AMA 

 Comprobante de pago correspondiente, (indicando en el  concepto el nombre  del  asegurado.)  

 Consentimiento individual para  ser  asegurado (Formato GNP, no es necesario  enviarlo  si ya lo has 
entregado con anterioridad y no quieres  cambios de  beneficiarios) 

 
Posteriormente a tu envío, deberás confirmar la recepción de los documentos y la incorporación a la póliza 
con la Srita. Beatriz Brambila, al teléfono 5575 9513.  
 
El pago podrás hacerlo mediante:  
 
• Depósito bancario en sucursal de Scotiabank, indicando al cajero Nº de servicio 3082, RFC a 10 posiciones 
y nombre o razón social ambas del depositante, o  
 
• Transferencia interbancaria de Scotiabank a la CLABE: 044 180 00104633989 8, a nombre de la 
Asociación Mexicana de Actuarios, A.C.  
 

Este es otro beneficio de nuestra Membresía que te sugerimos aprovechar. Contrátala ya! 

 

 

 



                            
 

 

 EDADES TARIFAS 
 

EDADES TARIFAS 

15 $393.02 
 

49 $1,475.26 

16 $393.02 
 

50 $1,606.27 

17 $398.72 
 

51 $1,751.52 

18 $404.42 
 

52 $1,916.70 

19 $404.42 
 

53 $2,101.82 

20 $410.11 
 

54 $2,306.88 

21 $415.81 
 

55 $2,534.72 

22 $421.50 
 

56 $2,791.04 

23 $427.20 
 

57 $3,078.69 

24 $435.74 
 

58 $3,400.51 

25 $441.44 
 

59 $3,756.51 

26 $449.98 
 

60 $4,158.08 

27 $461.38 
 

61 $4,605.22 

28 $472.77 
 

62 $5,106.46 

29 $484.16 
 

63 $5,664.67 

30 $498.40 
 

64 $6,288.38 

31 $512.64 
 

65 $6,983.30 

32 $529.73 
 

66 $7,757.95 

33 $552.51 
 

67 $8,623.74 

34 $572.45 
 

68 $9,589.22 

35 $598.08 
 

69 $10,668.61 

36 $623.71 
 

70 $11,867.62 

37 $655.04 
 

71 $13,203.33 

38 $689.22 
 

72 $14,689.98 

39 $726.24 
 

73 $16,341.82 

40 $768.96 
 

74 $18,175.94 

41 $817.38 
 

75 $20,215.10 

42 $871.49 
 

76 $22,479.26 

43 $931.30 
 

77 $24,985.50 

44 $996.80 
 

78 $27,759.46 

45 $1,073.70 
 

79 $30,826.75 

46 $1,156.29 
 

80 $34,215.87 

47 $1,250.27 
 

81 $37,946.75 

48 $1,355.65 
 

82 $42,050.72 


