
Seguro de Accidentes Personales 
Escolares. 

Ciclo Escolar 2020 –2021 



Somos una empresa intermediaria de Seguros y 
Fianzas que además de los diferentes programas de 
protección empresarial, contamos con servicios en 
administración de riesgos, capacitación, desarrollo y 
formación de personal.  
 
Apoyamos el desarrollo de las empresas y el 
bienestar de nuestros clientes.  



Objetivo del Seguro de Accidentes 
Escolares. 

Conscientes de los desequilibrios económicos que 
representa para la familia la atención médica de 
un accidente, este seguro cubre a los estudiantes 
durante el desarrollo de las actividades escolares, 
así como los trayectos ininterrumpidos casa- 
escuela- casa, y las actividades escolares fuera de 
las instalaciones (ejemplos, paseos deportes). 



Definición de Accidente. 

Evento externo, violento, súbito y fortuito, 
que afecte al asegurado, causándole la 
muerte, alguna lesión física o incapacidad y 
que ocurra mientras se encuentre en vigor 
la cobertura. 



Alcance del Seguro. 

¿Qué cubre el seguro? 

Accidentes dentro de la escuela,  
durante los trayectos de la casa a  la 
escuela, y de la escuela a la  casa, así 
como actividades  extraescolares 
organizadas por la  escuela fuera del 
horario de  clases. 

¿Qué NO cubre el seguro? 

Enfermedades, intoxicaciones, dolor, 
Dolores de estómago, De cabeza 
desmayo, insolación o cualquier otra 
causa de alteración al estado de la 
salud que no sea causado por 
accidente. 



Ventajas Competitivas 

 Compañía especializada en Accidentes  Escolares. 

 Edades de aceptación mismo costo.  

 Cobertura desde el inicio oficial del ciclo escolar, aun cuando las clases no 
sean presenciales y estén desde casa. 

 Aviso de accidente no es necesario (proporcionado en la clínica). 

 Pago directo en nuestra red especializada en accidentes. 

 Cotización inmediata con código de QR que la identifique como 
personalizada. 

 Educación especial (riesgo normal). 

 Endosos con altas posteriores, sin COSTO DE GASTOS DE EXPEDICIÓN. 



Estructura del Programa. 
Gastos Médicos por: 

Accidente $41,500.00 

Perdidas Orgánicas hasta $0.00 

Muerte Accidental $154,500.00 

Deducible $100.00 

Derecho de Póliza $500.00 

Costo total por integrante IVA incluido 
$75.00 

Vigencia: Ciclo escolar/horario escolar.  

Edades de aceptación: desde 45 días de nacidos, hasta 65 años de edad. 



Requisitos indispensables para la 
contratación.  

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) Fecha nacimiento Sexo 

Martínez Delgado  Lorena  6/03/2010 F 

1. Solicitud Seguro A.P. 
2. Acta Constitutiva 
3. RFC 
4. INE del Representante Legal 

5.-Comprobante De Domicilio  
6.-Cuestionario de Identificación del 
cliente. 
7.-Declaracion de PLD. 
8.-Aviso de Privacidad. 

El Colegio deberá entregar un listado en formato Excel de los asegurados que se dará  de alta, el cual 
deberá contener los  siguientes datos: 
 EJEMPLO  CELDA POR CONCEPTO 
 



Para realizar el pago de la póliza es necesario contar con el número de referencia 
ubicado en la segunda hoja de su póliza.  

Con ese número de referencia se deberá 
realizar el pago en cualquier sucursal de 
banco                                      

Formas de pago.  

TIPOS DE PAGO  
 
A) DEPOSITO EN EFECTIVO O CHEQUE 
BANCARIO. Al realizar el pago, se deberá 
indicar al cajero el número de CONVENIO 
145861, así como la referencia. 
 
B)  TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. 
 Deberá realizarse a la cuenta clave 
072028003188885235 a          nombre de 
UMBRELLA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 
DE C.V. 
IMPORTANTE: En la SECCIÓN CONCEPTO 
poner el No. de referencia proporcionado 
en la póliza. 
 
C)  TARJETA DE CREDITO O DEBITO.  



¿Qué hacer en caso de un accidente? 

1.-En caso de  accidente la 
escuela o el padre de familia  

deberá comunicarse 
inmediatamente al 
800-026-99-06 ó  
800- 788-02-80. 

2.- El call-center indicará la 
clínica mas cercana y 

adecuada al tipo de lesión 

3.- Acudir a la clínica 
señalada y mencionar  que 

son asegurados de la 
compañía de seguros. 

4.-La clínica obtendrá un 
número de autorización de la 
aseguradora para proceder a 

dar la atención para el 
asegurado. 



Red médica para atención 

La atención de nuestros asegurados es lo mas importante, para nosotros, por 
ello contamos con una red de servicio médicos especializada en accidentes. 

Daremos cobertura desde el inicio oficial del ciclo escolar aun cuando las clases 
no sean presenciales, en el entendido que se atenderán los accidentes que 
pudieran ocurrir en casa en el horario oficial de clases, reportando de forma 
INMEDIATA A CALL CENTER, para referir al asegurado a la clínica mas cercana. 



+800 024 9988   
+ info@gruponuno.com  
+ blindajeempresarial@gruponuno.com  

http://www.gruponuno.com/

