
SEGURO DE ACCIDENTES

Periodo 2021 – 2022

Lycée Français de Guadalajara
Colegio Franco Mexicano



Otorgar una protección a los estudiantes, maestros y personal administrativo
del Colegio contra toda lesión corporal sufrida por la acción súbita, fortuita y
violenta de una fuerza externa mientras:

ü Durante la estancia en casa por clases virtuales en los horarios normales que
tenga el Colegio.

ü Se transporte de su casa al Colegio y viceversa.

ü Durante la estancia en el Colegio: salón de clases, laboratorios, patio,
sanitarios, biblioteca y demás instalaciones.

ü Al participar en eventos especiales o deportivos organizados por el Colegio
dentro o fuera de sus instalaciones.

ü En excursiones y viajes dentro de la República Mexicana, así como en
desfiles y prácticas en que participe el Colegio.

ü En todas aquellas actividades que sean dispuestas por la autoridad escolar
y supervisadas por maestros.

SEGURO DE ACCIDENTES
OBJETIVO



BENEFICIOS

ü Aseguradora

ü Pago de Gastos Médicos por Accidente hasta $30,000 con 
Pago Directo en Hospitales de Convenio o a Reembolso.

ü Deducible de $100.

ü Pago por Fallecimiento Accidental de $60,000.

ü Pérdidas orgánicas por Accidente hasta por $60,000.
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Lesiones autoinflingidas y actos delictivos intencionales que provoque o en los que
participe el Asegurado.

Accidentes que se originen en motocicletas, bicicletas y vehículos de motor
similares, en carreras, contiendas de velocidad y/o resistencia en cualquier tipo de
vehiculo.

Accidentes por la práctica de paracaidismo, buceo, montañismo, alpinismo,
charrería, equitación, esquí, tauromaquia, artes marciales, cacería, espeleología,
deportes aéreos y cualquier deporte profesional.

Enfermedades, padecimientos u operaciones de cualquier naturaleza.

Lesiones a consecuencia de efectos por estado alcohólico o de estimulantes o
drogas no prescritas por un médico.

Lesiones a consecuencia de enajenación mental, depresión psiquica nerviosa,
neurosis o psicosis.

Infecciones con excepcion de las que resulten de una lesión accidental.

Muerte si esta ocurre después de 90 días de ocurrido el Accidente.

EXCLUSIONES
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PREMIUM

Ø Hospital San Javier

Ø Hospital Angeles del Carmen

Ø Hospitales Puerta de Hierro

Ø Hospitales Real San José

Se podrá manejar por la Aseguradora el Pago Directo de todos los gastos médicos hasta
el tope de suma asegurada siempre y cuando el médico tratante haya designado el
Hospital y se haya entregado el Pase de Pago Directo al ingresar al Hospital.

Los hospitales conveniados para Pago Directo son:

PAGO DIRECTO EN HOSPITALES CON CONVENIO

SEGURO DE ACCIDENTES

MEDIO

Ø Hospital Country 2000

Ø Hospital Chapalita

Ø Hospital Terranova

Ø Hospital Jardines Guadalupe

CONSIDERACIONES:  

§ El beneficio por reembolso de gastos médicos está limitado a $30,000 y en los 
hospitales Premium será probable que los costos sean mas altos.

§ El trámite de alta hospitalaria al ser Pago Directo puede tardar entre 2 y 3 hrs.



PAGO DIRECTO EN HOSPITALES CON CONVENIO
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COLEGIO FRANCO MEXICANO, A.C.               

 

 
FECHA:__________________ 
 
 
Por medio de la presente solicitamos la atención médica urgente para el paciente: 

______________________________________ , asegurado en la póliza número:______________ 

con certificado: _______ , expedida por AXA SEGUROS, S .A. DE CV  el cual sufrió un accidente en 

este plantel educativo el día ____ mes _________________ año________. 

 

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE 
 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
De acuerdo con el convenio celebrado entre AXA SEGUROS, S.A. de C.V. y este plantel Educativo, 
cualquier gasto que no sea cubierto por la Compañía Aseguradora será pagado por el Asegurado 
afectado o el Tutor del afectado en caso de que sea menor de edad. 
 
El pago máximo por evento será de $ 30,000  por Accidente con un deducible de  $ 100.00 MXN.   
AXA SEGUROS, S.A. de C.V. pagará directamente al Hospital _____________________  mediante 
la vía acordada en convenio de pago directo. 
 
 

NOTA: ESTA AUTORIZACIÓN TENDRA VALIDEZ DE 24 HRS MAXIMO 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_______________________      
     Encargado del plantel                                                                                    Sello de la escuela 
Dra.  

Pase Pago Directo 

Formato de Pago Directo que debe 
ser llenado por la Dra. del Colegio o 
responsable en Administración antes 
de salir hacia el Hospital



COMO INICIAR UN TRAMITE DE REEMBOLSO 
(1ra. Opción)

SEGURO DE ACCIDENTES

Te recomendamos realizar este proceso por medio de la app MyAXA en donde los
procesos se realizan de manera ágil y está disponible las 24 horas. Anexamos una liga en
donde podrás obtener una guía de como configurar la aplicación.

En caso de cualquier duda en su uso y trámite te puedes comunicar con nuestro broker
Protege.lat a los teléfonos 33 3630 2019 y 33 3630 9260 en horario normal de oficina o a
los celulares que se mencionan al final de la presentación.



Ø Solicitar los formatos y la Guía de Reembolso en la Enfermería o Administración del
Colegio.

Ø Pedir al Médico tratante que llene el formato de Informe Médico. Se debe llenar un
formato por cada médico que cobre honorarios.

Ø Todas las facturas deben de ir a nombre de AXA Seguros y los recibos de honorarios de
los doctores a nombre del asegurado afectado o del tutor. Ver la Guía de Reembolso.

Ø Para las facturas de Hospital y de Laboratorio se deben anexar los desgloses unitarios.

Ø De todos los estudios de Imagenología se requiere la carta interpretativa.

Ø Si en los recibos de honorarios se están cobrando varias consultas, se debe señalar
cuantas, su fecha y su costo unitario. Sino es posible en el mismo recibo de honorarios,
puede ser en una receta adjunta.

Consideraciones:
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COMO INICIAR UN TRAMITE DE REEMBOLSO 
(2da. Opción)

Si prefirieras tramitar el reembolso de los gastos médicos del accidente de la manera 
tradicional, deberás tomar en cuenta los siguientes puntos:



FORMATOS
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GUIA DE REEMBOLSO
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Se sugiere pedir una copia 
de la Guía en la Enfermería 

o Administración del 
Colegio.



Bogotá No. 2665
Col. Providencia, Guadalajara 44630

TEL. OFIC. (33) 3630 2019 & 3630 9260

JUAN CARLOS GARCIA PLASENCIA

Cel. (33) 1417 4973

Email: juancarlos@protege.lat

DESPACHO DE CONSULTORIA
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SUSANA ANTON GUTIERREZ

Cel. (33) 2493 3970

Email: administracion@protege.lat


