
DATOS DEL ALUMNO

DATOS DEL PADRE O TUTOR (responsable de pagar colegiaturas)

ALTA 
SEGURO DE ORFANDAD

PARA PADRE O TUTOR

ID

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Carrera

Sexo F M Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)

Ciclo de admisión

Fecha de solicitud

NúmeroCalle

DOMICILIO

Código PostalColonia

CelularTeléfono casa

EstadoCiudad / delegación

e-mail personal

Sexo F M Ocupación

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

ParentescoEdad

Fecha de nacimiento (dd/mm/aa) Nacionalidad

NúmeroCalle

DOMICILIO

Código PostalColonia

e-mail trabajo

e-mail personal

Teléfono trabajo

EstadoCiudad / delegación

Celular

Firma del alumno

Declaro que la información proporcionada en este formulario es veraz, entendiendo que de no serlo, la 
reclamación del seguro de orfandad puede no proceder a criterio de la compañía de seguros.

GUADALAJARA



a) El alumno proporcionará a la Dirección de Promoción, los datos del padre o tutor, fecha de 

nacimiento, actividad a la que se dedica (y cualquier otra información que solicite la compañía 

de seguros).

b) El seguro aplica a partir de la fecha del fallecimiento del padre o tutor.

c) El seguro aplica para cubrir el programa académico que el alumno cursa al momento del 

fallecimiento del padre o tutor.

d) En caso de baja definitiva de la Universidad, se pierde el beneficio del seguro.

e) No hay derecho a ningún reembolso de cantidades cubiertas o próximas a cubrir.

f) Las materias reprobadas no están cubiertas por el seguro.

g) No debe tener adeudos, para que sea aplicable el beneficio del seguro.

h) Para que el alumno pueda interrumpir sus estudios de manera temporal y seguir contando 

con el beneficio del Seguro de Orfandad, se deberá tener una autorización previa por parte del 

Consejo de Dirección de la Entidad Académica correspondiente y de la Dirección Administrativa. 

i) Documentos obligatorios para aplicar el seguro: 

 Acta de nacimiento original del alumno.

 Acta de nacimiento original del padre o tutor.

 Acta de defunción original.

 Copia de identificación del alumno vigente (IFE, INE o pasaporte original para cotejo).

 Copia de identificación del padre o tutor vigente (IFE, INE o pasaporte original para cotejo)

 Si se inició procedimiento ante el Ministerio Público, proporcionar copia del Acta.

Consulta el aviso de privacidad en www.up.edu.mx

Firma del alumno

OBSERVACIONES:
1. Entregar el formato el día de pago de la inscripción.
2. El seguro cubre a partir del pago total de la inscripción.
3. Es responsabilidad del alumno mantener actualizada la información.
4. La póliza está sujeta a las cláusulas de la compañía de seguros.
5. La edad del asegurado (padre o tutor) no deberá ser mayor a 70 años.

CLÁUSULAS


