
APENDICE A 
 

 
 Contratos  Tipos de la documentación contractual del Producto de Salud para la 
prestación de servicios médicos profesionales. 
 

CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 
PROFESIONALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMPAÑIA, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR _________________, Y POR 
LA OTRA PARTE, EL DOCTOR _____________________________, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE 
DENOMINARA EL PROFESIONISTA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 
D E C L A R A C I O N E S 
 
I. Declara La Compañía por conducto de su representante legal: 
 
A) Que su representada es una persona moral legalmente constituida conforme a las 

leyes mexicanas, según consta en la Escritura Pública No. 41,272, de fecha 3 de 
octubre de 2002, pasada ante la fe del Notario Público No. 75 del Distrito Federal, 
Lic. Francisco Javier Gerardo Oliveros Lara. 

 
B) Que su domicilio se encuentra ubicado en la calle de Arquímedes número 130 piso 3 

Col. Polanco, C.P. 11560 en México, D.F., asimismo manifiesta que la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes de su representada es                                 . 

 
C) Que es una Institución de Seguros Especializada en Salud (ISES) debidamente 

autorizada para operar como Aseguradora en el Ramo de Salud mediante Oficio 
número 366-IV-6032, 731.1/323618 del 31 de octubre de 2002. 

 
D) Desea que el PROFESIONISTA proporcione atención médica por accidente y/o 

enfermedad a sus asegurados. 
 
II. Declara el PROFESIONISTA 
 
a) Ser mayor de edad, tener la capacidad necesaria para celebrar el presente contrato y 

estar debidamente facultado para ejercer la profesión de Médico, según Cédula 
Profesional número ________ expedida a su favor por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con fecha de nacimiento 
_________. 

 
b) Que cuenta con la capacitación, conocimientos, experiencia y los elementos propios 

y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de este contrato, y que 
su consultorio se encuentra ubicado en 
___________________________________________________. 
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III. Declaran las partes: 
 
Que enteradas del contenido de todas y cada una de las declaraciones vertidas con 
anterioridad, manifiestan su entera conformidad con las mismas, y es su voluntad y dan 
su consentimiento expreso para obligarse en los términos y condiciones de las 
siguientes cláusulas. 
 
C L A U S U L A S 
 
PRIMERA. El PROFESIONISTA conviene y se obliga a proporcionar servicios 
consistentes en consultas médicas con previa cita a todos los asegurados de La 
Compañía, que cuenten con identificación vigente expedida por esta última, así como 
atención médica hospitalaria en caso de enfermedad y/o accidente que requiera la 
hospitalización del asegurado. 
 
SEGUNDA. El PROFESIONISTA prestará sus servicios profesionales de consultas 
médicas en sus horarios habituales, siendo estos de las _____ a las ____ de lunes a 
viernes, en las instalaciones propias de su consultorio. En caso de atención médica 
hospitalaria, los servicios serán prestados en el domicilio del hospital en que se 
encuentre o al que sea remitido el asegurado. 
 
TERCERA. En caso de que el PROFESIONISTA no pueda prestar sus servicios por 
alguna causa justificada, dará aviso vía telefónica al área de convenios de La Compañía, 
y esta lo pondrá en situación de "Inhabilitado Temporal". 
 
CUARTA. La Compañía se obliga a proporcionar a los asegurados las credenciales de 
identificación que los acrediten como asegurados de La Compañía, para que puedan 
recibir la atención médica por parte del PROFESIONISTA en los términos estipulados 
en el presente contrato. 
 
QUINTA. El PROFESIONISTA se obliga a aceptar las identificaciones de los 
asegurados como instrumento autorizado para otorgar el servicio. 
 
SEXTA. En caso de urgencias por accidente o enfermedad, se autoriza al 
PROFESIONISTA a proporcionar la atención inmediata necesaria o conveniente para el 
reestablecimiento de la salud del asegurado. 
 
SEPTIMA. El PROFESIONISTA se obliga a apegarse a las normas y lineamientos 
establecidos en el Código de Conducta Médica de La Compañía, el cual se agrega a este 
contrato como Anexo 1 formando parte integral del mismo. 
 
OCTAVA. El PROFESIONISTA permitirá que un Médico Supervisor de La Compañía 
pueda dialogar con él sobre determinado caso. 
 
NOVENA. El PROFESIONISTA se obliga a respetar el costo por consulta que será de 
$150 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) cuando el asegurado de La Comapñía se 
encuentre dentro del límite por padecimiento a que tiene derecho, el cual se encuentra 
reflejado en la carátula de la póliza y de $250 cuando el asegurado haya rebasado este 
límite por padecimiento.  
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DECIMA. Las cantidades a que se refiere la cláusula anterior, podrán ser ajustadas 
anualmente o cuando sea absolutamente necesario. Este ajuste será realizado por el 
comité técnico de NOVAMEDIC y será notificado al PROFESIONISTA dentro de los 
10 días hábiles siguientes a su modificación, surtiendo sus efectos al momento de que 
éste último se haya dado por notificado mediante acuse de recibo. 
 
DECIMA PRIMERA. El presente contrato se celebra por un año, contado a partir de la 
fecha de firma de este documento. Si ninguna de las partes notifica por escrito a la otra 
su voluntad de que el contrato concluya en el tiempo establecido, una vez fenecido el 
plazo, este contrato se entenderá prorrogado automáticamente por otro periodo anual, y 
así sucesivamente. En caso de que alguna de las partes desee dar por terminado este 
contrato, deberá notificarlo por escrito a la otra parte, con treinta días naturales de 
anticipación al vencimiento del periodo anual correspondiente. 
 
DECIMA SEGUNDA. Queda aceptado que ni La Compañía y ninguno de sus 
accionistas, directivos  o las personas o empresas que la integran tienen relación laboral 
con el PROFESIONISTA, ni se considera patrón sustituto o solidario. 
 
DECIMA TERCERA. El PROFESIONISTA acepta y reconoce expresamente que no 
pertenece al Comité Técnico de La Compañía, y las resoluciones que ésta tome serán 
aceptadas sin que sean interferidas por el PROFESIONISTA. Lo anterior sin perjuicio 
de los derechos del PROFESIONISTA y su autonomía. 
 
DECIMA CUARTA. El PROFESIONISTA será responsable de la atención que 
proporcione a los asegurados y deslinda a La Compañía de cualquier responsabilidad 
derivada de negligencia, omisión o error en la atención brindada y se obliga a sacar en 
paz y a salvo de cualquier demanda o reclamación de cualquier índole a La Compañía, 
así como a sus accionistas, empleados, directivos y cualquier persona relacionada con la 
empresa, así como a cubrir cualquier gasto, honorario o erogación que La Compañía 
llegara a realizar por estos conceptos. 
 
DECIMA QUINTA. Será causa de rescisión de este contrato, el incumplimiento o 
violación de cualquiera de las cláusulas que lo integran. 
 
DECIMA SEXTA. Para la interpretación del presente contrato ambas partes se 
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio 
pudiera corresponderle en el presente o futuro. 
 
El presente contrato se firma en el  día  ______ del mes________________________ 
del 2004. 
 
 
 
La Compañía      PROFESIONISTA 
 
________________________   _____________________                           
Dr. (Nombre del médico) 
Representante Legal 
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