
Definiciones:Definiciones:

Accidente: Toda lesión corporal 
sufrida por el asegurado, por la acción 
súbita, fortuita y violenta de una fuerza 
externa.

Accidente en Viaje: Toda lesión corporal 
sufrida por el asegurado, por la acción súbita, 
fortuita y violenta de una fuerza externa, mientras 
se encuentre viajando por cuenta y orden del 

TESCI para la atención de asuntos 
relacionados con el TESCI, siempre  y 
cuando el viaje implique un 
desplazamiento mayor de 25 km del 
TESCI. Las lesiones que sufra el 

asegurado por exposición a los elementos de la 
naturaleza como consecuencia de un accidente 
en viaje, también serán cubiertos por esta póliza.

Accidente Escolar: Toda lesión 
corporal sufrida por el asegurado, por 
la acción súbita, fortuita y violenta de 
una fuerza externa, mientras:
a) Realice actividades escolares en las 
instalaciones de la escuela
b) Asista a cualquier evento organizado y 
supervisado por las autoridades de la escuela
c)   Viaje en grupo directamente hacia o desde el 
lugar donde se realicen tales eventos, dentro de 
la República Mexicana, y se encuentre bajo la 
supervisión de la referida autoridad.
d) Se dirija de su domicilio a la escuela o 
viceversa.

Clausulas aplicables:

a)Muerte Accidental: En caso de fallecimiento a 

consecuencia de un accidente y dentro de los 90 

días siguientes a la fecha del mismo.

b)Perdidas Orgánicas: Por consecuencia de un 

accidente, y dentro de los 90 días siguientes a la 

fecha del mismo, el asegurado sufre cualquiera de 

las pérdidas enseguida enunciadas:
･Ambas manos o ambos pies o la vista de ambos ojos

•Una mano y un pie

•Una mano o un pie, conjuntamente con la vista de un ojo

•Una mano o un pie

•La vista de un ojo

•El pulgar de cualquier mano

•El índice de cualquier mano

•Amputación parcial de un pie, incluyendo todos los dedos

•Tres dedos de una mano, incluyendo todos los dedos

•Tres dedos de una mano, incluyendo el pulgar y/o índice

•La audición total e irreversible en ambos oídos

•El pulgar y otro dedo, de la misma mano, que no sea el índice

•El índice y otro dedo, de la misma mano, que no sea el pulgar

•Acortamiento de por lo menos 5 cms. , de un miembro inferior

•El dedo medio o el anular o el meñique de cualquier mano

c)Reembolso Gastos Médicos: Solo en Hospitales 

con los que AXXA tenga convenio

d)Gastos funerarios por $60,000.00

e)Beca Educacional: En caso de fallecimiento del 

padre o tutor de algún alumno, se realiza el pago 

por estudiante de $30,000.00

Cobertura:Cobertura:

Tecnológico de Estudios Superiores

de Cuautitlán Izcalli

Tecnológico de Estudios Superiores

de Cuautitlán Izcalli
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En caso de uso del Seguro de Alumnos:En caso de uso del Seguro de Alumnos:

El interesado deberá presentarse en la 
oficina del departamento de 
Contabilidad y Presupuesto del TESCI, 
para realizar el  trámite 
correspondiente presentando su 
credencial del TESCI, copia de la 
carga académica y  con la siguiente 
documentación, dependiendo el caso:

Original o Copia Certificada del Asegurado

   1.- Acta de nacimiento
   2.- Acta de defunción
   3.- Actuaciones del Ministerio Público
       a) Si es trayecto, deberá enviar:
            I) Horario del alumno.
            II) Croquis del trayecto.

   1.- Carta de reclamación con relación de documentos firmada
        por el beneficiario (a) Formato Libre.
   2.- Acta de nacimiento
   3.- Acta de matrimonio solo si el (la) beneficiario (a) es
        cónyuge.
   4.- Formato Único de Identificación y Conocimiento del Cliente.*

Copia simple de los siguientes documentos del beneficiario (a):

1.- Identificación oficial.
2.- Comprobante de domicilio no mayor a 90 días a la fecha

     de la entrega.

Copia simple del asegurado (a):
   1.- Identificación oficial

Original o Copia certificada del beneficiario (a):

Reclamación por Muerte AccidentalReclamación por Muerte Accidental

Original de los siguientes documentos:

   1.- Formato “Aviso de Accidente o Enfermedad”.*
   2.- Formato “Informe Médico”.*
   3.- Facturas de atención hospitalaria a nombre del estudiante,

        con desglose de cargos, para facturas de medicamentos

        fuera del hospital con su receta médica.
   4.- Estudios médicos prácticados, resultados e interpretaciones.

   5.- Actuaciones del Ministerio Público (en caso de existir).
   6.- Formato Único de Identificacion y Conocimiento del Cliente.*

Copia simple de los siguientes documentos:

   1.- Identificación oficial.
   2.- Credencial vigente de estudiante.
   3.- Comprobante de Domicilio no mayor a 90 días a la fecha
        de entrega.

Reclamación por Perdida
Orgánica a Escala ”B”

Reclamación por Perdida
Orgánica a Escala ”B”

Original o copia certificada del asegurado

   1.- Acta de nacimiento
   2.- Acta de defunción
   3.- Actuaciones del ministerio público
       a) Si es trayecto, deberá enviar:
            I) Horario del alumno.
            II) Croquis del trayecto.

   1.- Carta de reclamación con relación de documentos
         firmada por el beneficiario (a) Formato Libre.
   2.- Acta de nacimiento
   3.- Acta de matrimonio, solo si el (la) beneficiario (a) es
        cónyuge.
  4.- Formato Único de Identificación y Conocimiento del Cliente.*

Copia simple de los siguientes documentos del beneficiario (a):

   1.- Identificación oficial.
   2.- Comprobante de domicilio no mayor a 90 días a la fecha
        de la entrega.

Copia simple del asegurado (a):
   1.- Identificación oficial

Original o copia certificada del beneficiario (a):

Reclamación por Ayuda
de Gastos Funerarios

Original de los siguientes documentos:

   1.- Formato “Aviso de Accidente o Enfermedad”.*
   2.- Formato “Informe Médico”.*
   3.- Formato “Solicitud de Reembolso”.*
   4.- Facturas de atención hospitalaria a nombre del estudiante,

        con desglose de cargos, para facturas de medicamentos

        fuera del hospital con su receta médica.
   5.- Estudios médicos prácticados, resultados e interpretaciones.

   6.- Formato Único de Identificacion y Conocimiento del Cliente.*

Copia simple de los siguientes documentos:

   1.- Identificación oficial.
   2.- Credencial vigente de estudiante.
   3.- Comprobante de domicilio no mayor a 90 días a la fecha
        de entrega.

Reclamación por Reembolso de Gastos
Médicos ocasionados por

Reclamación por Reembolso de Gastos
Médicos ocasionados por

Original o copia certificada del asegurado

   1.- Acta de nacimiento
   2.- Formato Único de Identificación y Conocimiento del Cliente

   1.- Acta de nacimiento

   2.- Acta de defunción

   3.- En el caso de que el (la) Fallecido (a) fuera el tutor:
        Documento legal que conceda la custodia del estudiante.

Copia simple de los siguientes documentos del fallecido (a):

 1.- Comprobante de domicilio no mayor a 90 días a la
       fecha de la entrega.

Copia simple del asegurado (a):
   1.- Identificación oficial
   2.- Comprobante de domicilio no mayor a 90 días a la fecha
        de entrega.

Original o Copia certificada del Fallecido (a):

Reclamación por Muerte de Padre,
Madre o Tutor (Orfandad)

Reclamación por Muerte de Padre,
Madre o Tutor (Orfandad)

Reclamación por Ayuda
de Gastos Funerarios

*Formatos a solicitar en el departamento de 
Contabilidad y Presupuesto.


