
Coberturas y Sumas 
As~guradas 

Muerte Accidental 

Pérdidas Orgánicas 

Reembolso de Gastos Médicos 

Muerte Accidental del Tutor 

Deducible 

Ayüda Psicológica o Psiquiátrica 
(En caso de Pérdida Orgánica) 

Ayuda Psicológica o Psiquiátrica 
(En caso de Violación) 

$250,000.00 

$250,000.00 

.. $60,000.00 

$25,000.00 

$0.00 

$15,000.00 

$15,000.00 

BENEFICIOS 
ADICIONALES 

..rse cubren accidentes en prácticas profesionales 

y de servicio social, así como excursiones, torneos 

y/o actividades deportivas fuera del plantel 

siempre y cuando estas se encuentren 

supervisadas por alguna autoridad escolar . 

..rse cubren los accidentes en motocicleta en 

traslados casa-escuela-casa, sin restricción de uso 

de casco y no importando que no cuenten con 

licencia. 

..fPago de Siniestros menores a $5,000.00 en 

cinco días hábiles, mayores a $10,000.00 diez días 

hábiles. 

..rse aceptara los pagos vía reembolso del ISEM 

(Instituto de Salud del Estado de México). 

..rcontinuamos con el uso de tarjetas de AXA 

Seguros para cada Asegurado. 

EXCLUSIONES DEL 
SEGURO 

! .Accidentes que se originen por participar en:. 

A) Servicio militar, actos de guerra y rebelión. 

B) Actos delictivos intencionales en los que participes directa
mente, riila, siempre y cuando hayas sido el provocador. 

2.Accidentes que se originen por participar en actividades 
f.Q!!1Ql 
A) Aviación privada. 

B) Pruebas o contiendas de velocidad, resistencia, conducción 
de motocicletas fuera del horario escuela-casa-escuela y 
vehículos, esqui o tauromaquia. 

3. Los siguientes eventos: 

A) Enfermedad corporal o mental. 

B) Suicidio o cualquier intento del mismo o mutilación volunta
ria aún cuando se cometan en estado de enajenación mental. 

C) Hernias, excepto si son de carácter accidental. 

D) Envenenamiento de cualquier origen o naturaleza excepto si 
son de carácter accidental. 

E) Abortos cualquiera que sea su causa. 

F) Infecciones, con excepción de las que resulten de una lesión 
accidental amparada. 

G) Inhalación de gases de humo, excepto si se demuestra que 
fue accidental. 

H) Accidentes de origen debido a que el asegurado este bajo la 
influencia de algún enervante, alcohol, estimulante o similar, 
excepto si fueron prescritos por médicos. 

LIC. NORMA ANGÉLICA ESPARZA 
ALBARRÁN. 
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¿En qué consiste el 
Seguro contra 
Accidentes Escolares? 

El seguro de Ac

cidentes Perso

nales Escolares, 

puede definirse 

como toda lesión 

corporal sufrida 

por el asegurado 

por la acción sú

bita, fortuita y violenta de una fuer

za externa, en tanto: 

A) Realices actividades escolares en 

las instalaciones de la escuela. 

B) Asistas. a cualquier evento organizado y 
supervisado por las autoridades de la es

cuela. 

C) Viajes directamente hacia o desde el 

lugar donde se realicen tales eventos, 

dentro de la 

entidad y la 

república mexi

cana y bajo la 

supervisión de 

los maestros. 

D) Se dirija de su domicilio a la casa o vice

versa. 

,..-

¿Qué gastos cubre el 
Seguro contra 

Accidentes Escolares? 

• MUERTE ACCIDENTAL DEL 
ASEGURADO. 

Se pagará la suma asegurada para 
esta cobertura al beneficiario que 
designes previamente en caso de 
que fallezcas a consecuencia de un 
accidente y dentro de 90 días si
guientes a la fecha del mismo. 

• PÉRDIDAS ORGÁNICAS • 

Si a consecuencia de un accidente, y 
dentro de los 90 días siguientes a la 
fecha del mismo, sufres perdidas 
orgánicas la compañía te pagará la 
proporción que se indica en la suma 
asegurada. 

• REEMBOLSO DE GASTOS 

MÉDICOS POR ACCIDENTE. 



SEGUROS GASTOS 1-'EDICOS VIOA .AUTOMOVILES HOGidl 

, 

DATOS DE FACTURACION EN CASO DE 

ACCIDENTE 

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓ N FISCAL 

CI.AVf OP "(e; FEO OE COlloi-Uti8VYEkTE' 

ASE9311 16231 
NO~DRI!. 0~010':1 f'~{ON O ~OH SOCIA~ 1 

AXA SEGUR~~~;.:º~ .9Y , 
' ~-· ,-

FO CIO 

8 1356646 

*NOTA IMPORTANTE: 

DOMICILIO FISCAL: 

AXA SEGUROS S.A. DE .C.V 
CALLE XOLA #535 
PISO 27 COL. DEL VALLE 
DELEGACIÓN: BENITO JUÁREZ 
C.P. 03100, MÉXICO D.F. 

RFC: ASE931116231 

1.- Las Facturas de Medicamentos y Hospitales deberán salir a nombre de 

AXA SEGUROS. 

2.- Los Recibos de Honorarios Médicos deberán sa lir a nombre del 

ASEGURADO, PADRE DE FAMILIA O BENEFICIARIO DE LA ORDEN DE PAGO. 

Contacto: {01722) 207 30 41 (01722) 277-75-59 Nextel: 379 97 2110: 62*301553*4 
consultorenriesgos@yahoo.com.mx 

Manuel María Contreras No. 221, Tercer Piso lnt. 401, Col. Vértice, C. P. 50150. 
Toluca Estado de México. 




