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La marca número 1 de
seguros (Interbrand)
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Fomentamos la igualdad
de oportunidades

Accidentes Escolares incluye
servicios de asistencia médica
en todo momento
Este folleto es únicamente informativo.
Los productos se regirán por las disposiciones
contractuales y legales aplicables.

Beneficios de Accidentes Escolares

¿Qué es
Accidentes
Escolares ?

Es un seguro diseñado para cubrir
a los alumnos, personal docente y
administrativo o cualquier
persona que labore en la escuela,
en caso de un accidente.

Al contratar tu póliza de Accidentes Escolares, los asegurados podrán
contar con beneﬁcios tales como:

Pago directo de
Gastos Médicos a
proveedores en
convenio en toda la
República Mexicana

¿Qué cubre Accidentes Escolares?

El beneﬁciario recibe una indemnización ante la muerte
del asegurado (de entre 12 y 69 años de edad).

Gastos Funerarios
Cubre los gastos funerarios ante el fallecimiento del
por Muerte
Accidental Niños asegurado de 1 a 11 años de edad.

Podrás incrementar tus beneﬁcios con las siguientes coberturas adicionales con costo:

Adicionales

Gastos Médicos
por Accidente

ios de asisten
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vic
er

Tu médico
24 horas
01 800 911 9999

Amplia gama de
prestadores en
convenio

Línea exclusiva del
Producto Accidentes
Escolares en el teléfono
01 800 002 8276.

• Asistencia médica telefónica las 24 horas,
los 365 días del año.
• Consultas con médicos a domicilio,
con costo preferencial.
• Asistencia telefónica nutricional y psicológica.
• Ambulancia terrestre en caso de emergencia.
• Información sobre servicios médicos y/o productos.

Otorga el pago directo por los gastos médicos generados
a consecuencia de un accidente.

Gastos Funerarios Ampara los gastos funerarios por muerte accidental ante
por Muerte Accidental el fallecimiento de asegurados adolescentes y adultos
Adolescentes y
(de entre 12 y 69 años de edad).
Adultos
Protege al asegurado ante la pérdida de algún órgano
Pérdidas Orgánicas mediante una indemnización proporcional a la suma
asegurada de la cobertura por Muerte Accidental y la
escala contratada de acuerdo a la tabla de indemnización.
Ampliación de
Cobertura Escolar

S

Muerte Accidental

Proceso de
reembolso
electrónico
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Básicas

En AXA estamos conscientes de que ninguna escuela es igual a otra, por
ello ofrecemos un seguro con soluciones a la medida, mediante las
siguientes coberturas:

Descuentos por
volumen incluidos
en la prima

Extiende la protección para los eventos y/o actividades
organizados y supervisados por la escuela fuera del
calendario escolar.

¿En dónde están cubiertos los asegurados?
2
+2
4

En el transporte
de la casa a la
escuela y
viceversa

En la escuela

En los eventos y viajes
organizados por la escuela

