
 
APENDICE B 

 
 Contratos  Tipos de la documentación contractual del Producto de Salud para la 
prestación de servicios médicos y hospitalarios 
 
 
 
CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y 
HOSPITALARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, 
_____________________________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA EL 
HOSPITAL, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR_________________________________, EN SU CARÁCTER DE 
_________________________________________, Y POR LA OTRA PARTE, LA 
COMPAÑIA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR JOSE 
DOMINGUEZ HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, 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, pasada ante la fe 
del Notario Público número 75 del Distrito Federal, Licenciado Francisco Javier 
Gerardo Oliveros Lara de fecha 3 de octubre de 2002. 

 
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 
366-IV-6032, 731.1/323618 del 31 de octubre de 2002. 

 
D) Que desea que el HOSPITAL proporcione los servicios de atención médica de 

urgencia y hospitalización a sus asegurados. 
 
 
I. Declara el HOSPITAL por conducto de su representante legal: 
 
A) Que su representada es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la 

República Mexicana, según consta en la Escritura Pública No.   De fecha   de                        
de     , pasada ante la fe del Notario Público No.      de la Ciudad de                      , 
Lic.     . 
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B) Que cuenta con facultades para el otorgamiento de este instrumento, según consta en 
la Escritura Pública No.      , mismas que no le han sido modificadas, revocadas ni 
restringidas en forma alguna. 

 
C) Que su representada tiene su domicilio fiscal en la Calle de   no.   , Colonia   , C.P. 
 
D) Que sus establecimientos hospitalarios se encuentran ubicados en los domicilios que 

se mencionan en el Anexo 1 del presente contrato. 
 
E) Que la principal actividad de su representada consiste en proporcionar atención 

médica de urgencias, hospitalización y servicios clínicos en sus instalaciones y 
cuenta con el personal e instalaciones adecuadas para este fin. 

 
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.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL HOSPITAL se obliga a proporcionar 
conforme a los lineamientos que más adelante se establecen, servicios consistentes en 
atención médica de urgencias, hospitalización y cirugías (en lo sucesivo se les 
identificará como los Servicios), a los asegurados de La Compañía.  
 
SEGUNDA.- LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS .- Los Servicios serán 
prestados por el HOSPITAL en sus instalaciones hospitalarias, ubicadas en el(los) 
domicilio(s) señalado(s) en la Declaración I-D anterior. 
 
TERCERA.- INGRESO AL HOSPITAL EN CASOS DE TRATAMIENTO O 
CIRUGIA PROGRAMADA.- En los casos de Servicios programados, ambas partes 
convienen que al ingresar al HOPITAL, los asegurados deberán de identificarse con su 
credencial de identificación vigente expedida por La Compañía que los acredite como 
asegurados. El HOSPITAL llamará a La Compañía para obtener la Carta de 
Autorización correspondiente. 
 
La Compañía podrá definir al médico especialista de la red que atenderá al asegurado en 
cuestión. 
 
El HOSPITAL al recibir a los asegurados en la forma antes señalada, quedará obligado 
a prestar los Servicios necesarios y La Compañía quedará obligada al pago directo de 
los gastos erogados, por el tratamiento del asegurado que resulte necesario o 
conveniente para el reestablecimiento del padecimiento o alteración de la salud, que se 
incluyan específicamente en la Carta de Autorización correspondiente y hasta por el 
monto autorizado. Los gastos no autorizados expresamente o queden excluidos de la 
Carta de Autorización, quedarán a cargo del asegurado. 
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CUARTA.- INGRESO AL HOSPITAL EN CASOS DE URGENCIA.- En casos de 
urgencia, al ingresar al HOPITAL, los asegurados deberán de identificarse con su 
credencial de identificación vigente expedida por La Compañía que los acredite como 
asegurados, y el área de admisión del HOSPITAL, llamará a La Compañía para obtener 
la Carta de Autorización correspondiente, debiendo informar a La Compañía del 
diagnóstico del asegurado así como el tratamiento sugerido. 
 
En estos casos, los servicios prestados por el HOSPITAL deberán ser cobrados al 
asegurado, quien en su caso, podrá tramitar su reembolso directamente con La 
Compañía. 
 
QUINTA.- REPORTES DE INGRESO.- Para los efectos de las cláusulas Tercera y 
Cuarta que anteceden, NOVAMEDIC señala como números telefónicos 5095 3300 para 
el D.F. y Área Metropolitana y el 01 800 022 66 28 para el resto del país, ambos 
Extensión 303, donde se reportará el ingreso de los asegurados las 24 horas del día los 
365 días del año. En caso en que sean modificados estos números telefónicos, La 
Compañía tendrá la obligación de notificarlo al HOSPITAL oportunamente y por 
escrito. 
 
SEXTA.- FUNCIONARIOS QUE SUSCRIBIRAN CARTAS AUTORIZACION.- La 
Compañía se obliga a entregar por escrito al HOSPITAL, a la firma del presente 
contrato, los nombres y la muestra de firma de los funcionarios de La Compañía que 
suscribirán las Cartas Autorización referidas en las cláusulas que anteceden. Dicho 
documento se agrega al presente contrato como Anexo 2, formando parte integrante del 
mismo. 
 
SEPTIMA.- OBLIGACION DE INFORMAR A LOS ASEGURADOS.- La Compañía 
informará claramente a los asegurados, a satisfacción de éstos, que a su ingreso al 
HOSPITAL, además de presentar su tarjeta de identificación vigente expedida por La 
Compañía que los acredita como asegurados, deberán sujetarse a los reglamentos 
internos del HOSPITAL y, en su caso, deberán pagar directamente al HOSPITAL todos 
aquellos servicios no incluidos o no cubiertos por La Compañía, así como aquellos 
servicios que serán cubiertos a través de reembolso. 
 
OCTAVA.-  PRESENTACION DE FACTURAS Y RECIBOS.- En el caso de pago 
directo, una vez que concluya la prestación de los Servicios a los asegurados, el 
HOSPITAL entregará a La Compañía las facturas y recibos correspondientes, los cuales 
deberán reunir los requisitos fiscales en vigor. 
 
Las facturas deberán enviarse vía mensajería a las oficinas centrales de La Compañía 
cuyo domicilio se señala en la declaración II-B. 
 
NOVENA.- REQUERIMIENTOS DE La Compañía.-  La Compañía podrá solicitar 
tanto el expediente clínico (en copia) como la cuenta parcial o total de cada caso cuando 
así lo requiera, para solicitar cualquier aclaración. 
 
DECIMA.- DESCUENTO.- El HOSPITAL otorgará un descuento a La Compañía y a 
sus asegurados sobre la facturación total o en aquellos servicios que el HOSPITAL 
autorice de acuerdo con la siguiente Tabla. 
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CONCEPTO DESCUENTO 
CONSULTA EXTERNA  
CONSULTA DE URGENCIAS  
HOSPITALIZACION  
(ALOJAMIENTO) 

 

QUIROFANO  (SALAS  
QUIRURGICAS) 

 

MATERIAL QUIRURGICO  
MEDICAMENTOS 
HOSPITALARIOS 

 

FARMACIA EXTERNA  
TERAPIA INTENSIVA  
TERAPIA INTERMEDIA  
URGENCIAS  
LABORATORIO 
INTRAHOSPITALARIO 

 

LABORATORIO EXTERNO  
REHABILITACION Y 
FISIOTERAPIA 

 

TOMOGRAFIA Y ULTRASONIDO  
RESONANCIA MAGNETICA  
RAYOS X  

 
 
DECIMA PRIMERA.- PAGO DE LOS SERVICIOS.- EL HOSPITAL elaborará una 
factura por cada caso, expedida a favor de La Compañía, con la que cobrará los 
Servicios prestados a sus asegurados, a la que deberá anexar la Carta de Autorización 
correspondiente. La Factura emitida por el HOSPITAL deberá contener: Nombres y 
apellidos del asegurado, fecha del servicio y concepto, así como descripción del 
servicio, costo unitario, costo total, I.V.A. y total a pagar por La Compañía. Una vez 
recibida la factura por La Compañía, ésta la deberá pagar dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a su recepción, siempre y cuando reúna los requisitos anteriores, así como los 
establecidos por la legislación fiscal aplicable. En el caso previsto en la Cláusula 
Novena, el plazo de 15 días hábiles comenzará a partir de la fecha en que queden 
solventados los requerimientos de documentación o aclaraciones formuladas por La 
Compañía. 
 
DECIMA SEGUNDA.- CUERPO MEDICO.- Las partes aceptan que los asegurados 
recibirán la atención de los médicos que La Compañía podrá designar, los cuales 
deberán estar debidamente certificados. Asimismo, el HOSPITAL conviene y acepta 
que los honorarios médicos se regirán  de acuerdo al Tabulador de Honorarios Médicos 
de La Compañía, el cual se agrega al presente contrato como Anexo 3, formando parte 
integrante del mismo. 
 
DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- El HOSPITAL será 
responsable de la atención prestada por su personal a los asegurados de La Compañía, y 
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deslinda a ésta última 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 CUARTA. RESPONSABILIDAD LABORAL.- EL HOSPITAL es el único 
patrón del personal que ocupe, por lo que las obligaciones derivadas de sus relaciones 
laborales, son única y exclusivamente responsabilidad del HOSPITAL y se deslinda a 
La Compañía de cualquier querella u obligación de tipo legal o laboral y se obliga a 
sacarla en paz y a salvo de cualquier demanda o reclamación de cualquier índole, así 
como a sus accionistas, empleados, directivos y cualquier persona relacionada con La 
Compañía, así como a cubrir cualquier gasto, honorario o erogación que llegara a 
realizar por estos conceptos. 
 
DECIMA QUINTA.- VIGENCIA.- 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. 
 
En tanto surte sus efectos la terminación del presente contrato, el HOSPITAL seguirá 
prestando los servicios a los asegurados y La Compañía a cubrir los gastos erogados por 
sus asegurados.   
 
DECIMA SEXTA.-  MODIFICACIONES.-  Ambas partes convienen en que cualquier 
adición o modificación a lo dispuesto en el presente contrato se hará por escrito firmado 
por sus representantes legales y se agregará al mismo como anexo para formar parte 
integrante. 
 
DECIMA SEPTIMA.-  RESCISION.- Ambas partes están de acuerdo en que el 
incumplimiento total o parcial de cualesquiera de sus obligaciones contenidas en el 
presente contrato será causa de rescisión del mismo. 
 
DECIMA OCTAVA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- Ambas partes 
convienen expresamente que a la firma del presente contrato deja sin efecto legal 
alguno, cualquier negociación, convenio o contrato que con anterioridad hubieren 
celebrado respecto al mismo objeto. 
 
DECIMA NOVENA.- TITULOS DE LAS CLAUSULAS .- Los títulos de las cláusulas 
que aparecen en el presente contrato, se han puesto con el exclusivo propósito de 
facilitar su lectura, por tanto, no necesariamente definen ni limitan el contenido de las 
mismas. Para efectos de interpretación de cada cláusula deberá atenderse 
exclusivamente a su contenido, y de ninguna manera a su título. 
 
VIGESIMA.-  JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Las partes manifiestan que en 
este contrato no existe ningún vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo y para el 
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caso de controversia sobre su interpretación, ejecución y cumplimiento se someten a las 
Leyes aplicables y a los Tribunales competentes de la Ciudad de México, D.F., 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón 
de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
 
 
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, 
lo firman en la Ciudad de ____________________, el 
día___de_________________de____.           
 
 
 
La Compañía      HOSPITAL 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Dr. (Nombre del Médico) 
Representante Legal 
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