
NUEVA DISPOSICIÓN ART.140 
 
A toda la Fuerza de Ventas AXA: 
 
Les informamos que como resultado de las nuevas disposiciones fundamentadas en lo 
dispuesto por el Artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros deberemos recabar datos y documentos adicionales a los que actualmente se 
solicitan, a partir del 15 de enero de 2013. 
 
Los cambios aplican para personas físicas o morales independientemente de la prima: 
 Datos de identificación, a través de la solicitud única o formato único, en los que 

adicionalmente  deberás incluir: 
o Personas físicas: país de nacimiento y número de serie de la Firma 

Electrónica Avanzada. 
o Personas morales: Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada y 

Folio Mercantil 
o Documentos de identificación de acuerdo al tipo de persona que sea el 

cliente. 
o Formato de entrevista (sólo pólizas nuevas) 

 
Esta documentación debe ser entregada en la VIA o módulo Jr. que te corresponda, como 
normalmente lo realizas para el trámite de tus pólizas. 
 
En breve, estaremos presentando el formato de entrevista que deberás ingresar a la 
Compañía para pólizas nuevas. 
 

ACTUALMENTE 
Personas Físicas Nacionales ( prima menor a los 10,000 dls): 

Datos a través de la solicitud o formato único firmado por el 
cliente. 

Personas Físicas Nacionales (prima mayor a los 10,000 dls): 
Datos y documentos de identificación 

Personas Morales Nacionales y Extranjeras: 
Datos y documentos de identificación 

Personas Físicas Extranjeras: 
Datos y documentos de identificación 

 
A PARTIR DEL 15 DE ENERO 

Personas Físicas y Morales (sin importar el monto de la 
prima): 

 Todos los datos de identificación 
 Todos los documentos de identificación 
 Solicitud firmada o formato único 

 Formato de entrevista (sólo pólizas nuevas)* 
*La entrega del formato de entrevista NO es obligatorio tratándose de 
pólizas Grupo y Colectividades cuando sea contributoria al 100%; a 

excepción del producto “Ahorro frecuente”
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A continuación se muestran los datos y los documentos a ser recabados por el Art. 140 
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NOTAS IMPORTANTES: 
 
 Te anexamos en PDF la política de Identificación de clientes  AXA Seguros 

2013 para tu conocimiento y la política de Identificación de clientes Salud 
AXA Seguros. También puedes consultarlas a través de la página principal 
del Portal AXA Fácil 

 
 Para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones del Art. 140, el agente 

deberá entregar debidamente llena y con firma autógrafa “en original” la 
constancia de entrega de la política de Identificación y conocimiento de los 
clientes de AXA Seguros, en la vía más cercana, antes del 31 de Diciembre 
2012. Si eres agente que promueve el ramo de Salud (Gastos Médicos) es 
necesario que entregues también, la constancia de entrega de política de 
identificación y conocimiento de los clientes de AXA Salud.  

 
 Aplica para todos los ramos y productos.  

 
 Aquellos trámites que se reciban a partir del 15 de enero, y no cuenten con 

la documentación mínima necesaria, serán devueltos al agente para su 
complemento.    
 
 
 

 
Consulta y descarga la Constancia de entrega de la Política de Identificación y 
Conocimiento de los Clientes de AXA Seguros en el anexo de esta Circular. 
Así como, la Constancia de entrega  de la Política de Identificación y 
Conocimiento de los Clientes de Salud AXA Seguros 
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