
ASÓCIATE EN 5 PASOS

Entregar la solicitud correspondiente, debidamente requisitada.

Solicitud

Entregar certificado médico de buena salud.
* Para menores de 15 años: El certificado deberá ser expedido 
por un médico Pediatra que pertenezca al grupo de médicos de 
atención a Asociados.

· Dr. Alberto Pérez Canedo
Francisco I. Madero #181 Sur, Torreón, Coah. Tel. 871.709 7900
· Dr. Armando Gurrola Viesca
Av. Juárez #1031 Ote. Torreón, Coah. Tel. 871.713 2444
· Dr. Saúl Gómez Martínez
Av. Morelos #700 Ote. Torreón, Coah. Tel. 871.747 5409

*  Para mayores de 15 años: El certificado será expedido por la
Dirección Médica de Sanatorio Español. Para lo cual 
requerimos se comunique a nuestro centro de atención y 
tratamiento (CEDYT) al tel. (871) 7053333 ext.31805 de Lunes a 
Viernes para solicitar una cita en la cual se le realizarán los 
exámenes médicos (detallados a continuación) y su 
valoración médica.

Certificado
Cumplir con la edad requerida (la edad límite es 
35 años).

Edad

Pagar la inscripción correspondiente con el pago de 
las cuotas mensuales a partir del mes que fue 
autorizada la solicitud por el consejo directivo. 
Después de esta fecha deberá pasar 6 meses para 
gozar del beneficio en hospitalización, dos meses para 
servicio de urgencias y un año para el servicio de 
maternidad.

Inscripción
y cuotas

Entregar copia del acta de nacimiento del solicitante y la 
identificación oficial de quien firme la solicitud.

Documentos
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*Nota: Sólo cuenta con un mes para cerrar el trámite de su ingreso como Asociado, de no ser dentro de este tiempo tendrá que realizar 
nuevamente el trámite correspondiente.

La papelería correspondiente para su trámite se 
entrega 5 días hábiles antes de la Junta de Consejo.

0-2 años
0-2 años
0-2 años
0-2 años
3-5 años

6-10 años
11-15 años

16-20 años

No pagan
$ 20,278.64
$ 13,518.38
$ 27,037.83
$ 30,136.55
$ 33,412.89
$ 43,202.32
$ 57,264.26

Hijos de asociados que nacieron en SE
Hijos de asociados que no nacieron en SE
Hijos de no asociados que nacieron en SE
Hijos de no asociados que no nacieron en SE

21-25 años
26-30 años

31 años
32 años
33 años
34 años
35 años

$ 70,533.33
$ 81,646.35
$ 110,048.43
$ 118,353.77
$ 125,932.58
$ 136,100.79
$ 143,947.10

CUOTAS MENSUALES ADULTOS: $ 2,242.00 / MENORES DE 15 AÑOS: $ 1,145.00
*IVA incluído del 16%, vigencia al 31 de diciembre 2022.

+ IVA 16%+ IVA 16%

Para más información: Horario de atención: Lunes a Viernes 8:30 am a 5:00 pm871.705.33.33 ext. 31524 Whatsapp: 871 211 9930 

PROMOCIÓN
Menores de 19 años no pagan cuota de inscripción, de 20-35 años 50% de descuento.

Vigencia al 31 de diciembre de 2022, sujeto a términos y condiciones, aplican restricciones.

-Biometría hemática completa.
-Examen general de orina.
-Química sanguínea 6 elementos.
-Rayos x Tele de Tórax (no mujeres embarazadas).


