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Bienvenida
Felicidades, Colegio Bilingüe Felardi S.C cuenta con la protección del mejor
Seguro de Accidentes Escolares para el ciclo 2014-2015 con AXA Seguros
Las coberturas contratadas son las siguientes:
COBERTURA

SUMA ASEGURADA

Muerte Accidental

$40,000.00

Perdidas Orgánicas

$40,000.00

Reembolso Gastos

$20,000.00

Médicos por Accidentes
Deducible

$200.00

Este seguro te cubre en todas las actividades escolares, en trayectos directos e
ininterrumpidos del domicilio al colegio y viceversa, dentro del predio e instalaciones
del Colegio, y en eventos organizados y supervisados por la institución educativa.
¿Qué hacer en caso de accidente?
Esta póliza cuenta con convenio de pago directo con el hospital Centro Médico del
Noroeste. El padre de familia cubrirá únicamente la cantidad del deducible contratado
$200.00 pesos al momento de la atención médica, los gastos posteriores al día del
accidente, serán cubiertos vía reembolso.
Centro Médico del Noroeste cuenta con Modulo AXA para cualquier duda.
El padre de familia tiene la opción de llevar a su hijo al hospital de su preferencia
donde recibirá la atención necesaria, si no es el hospital en convenio para pago directo,
el padre de familia deberá cubrir el total de los gastos para posteriormente solicitar su
Reembolso a AXA Seguros.

Para tramitar el Reembolso presentarse en AXA Seguros con la siguiente
documentación:
Comprobantes originales de los gastos efectuados, anexar resultado de los estudios
realizados, honorarios médicos, facturas de farmacia acompañadas de la receta.

Las facturas que generan IVA ( facturas de farmacias, laboratorios, etc) deberán
solicitarse a nombre de :
AXA Seguros S.A. de C.V.
RFC: ASE931116 231
Xola #535 piso 27, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, C.P. 03100
México D.F.
Los Recibos de Honorarios los cuales no generan IVA deberán solicitarse a nombre del
asegurado.
Toda esta documentación junto con los formatos que a continuación se mencionan:
Solicitud de Reembolso, aviso de accidente e informe médico (estos formatos cuenta
con ellos Colegio Bilingüe Felardi).

COORDINADOR RESPONSABLE DE LA PÓLIZA

IBARRA GARDNER ASESORES
Lic. Rafael Angel Ibarra Gardner
Asesor en Seguros
C.P. Zandra Gissel Tirado Montaño
Seguros corporativos
Dr. Pesqueira No. 54 Col. Centenario
Oficina Tel. 2132704
Móvil 22 56 92 92
Amplia asesoría en Pólizas de Gastos Médicos Mayores y Vida. Planes de Retiro, Ahorro
Educativo, Seguros de Automóvil y protección de Bienes en General.

