Instituto Ovalle Monday



           Nuevo Procedimiento en Caso de Accidente Escolar
_________________________________________________________________________
_
Ciudad de México, a 22 de Agosto de 2017.
OVMON, S.C. (Instituto Ovalle Monday) tiene contratado un Seguro de Accidentes
Escolares con la Compañía AXA Seguros, S.A. de C.V., únicamente bajo el sistema de
reembolso.
CUBRE TRAYECTO DIRECTO DE CASA A ESCUELA Y DE ESCUELA A CASA, durante
el tiempo de estancia dentro del colegio y eventos especiales organizados por la escuela. El
seguro cubre desde el primer día de clases hasta el último día oficial de clases. NO CUBRE
ENFERMEDADES, casos de conflicto (pleito), ni lesiones que ocurran por una acción
deliberada o acoso escolar (bullying).
PROCEDIMIENTO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS
        Atención con Médico y Hospital de su preferencia
      Proceso y documentación solicitada al Padre de Familia o Tutor :
1. En nuestra página web www.ovallemonday.edu.mx encontrará en la sección de
Comunidad IOM - Seguro de accidentes,  donde podrá imprimir los siguientes
formatos:
-

-

Formato de Informe Médico: el cual debe ser llenado y firmado por el médico que
atendió a su hij@.
Formato de Aviso de Accidente: Este formato se llena con los datos del asegurado
y únicamente firma el titular (padre, madre o tutor que es la persona a quién se
factura).
Formato de Solicitud de Reembolso de Gastos Médicos inicial: Se le sugiere
que seleccione su pago en la casilla orden de pago.

2.  Favor de reunir los siguientes documentos y entregarlos junto con los formatos al
plantel Latacunga.
-

Copia de la credencial del alumno.
Estudios realizados incluyendo los resultados e interpretación médica.
Receta (s) original (es) o copia en caso de que la farmacia la (s) haya retenido.
Copia del INE del beneficiario.

-

-

Copia del comprobante de domicilio (oficial) del beneficiario, no mayor a 3 meses de
antigüedad.
Comprobantes y facturas originales de: honorarios médicos, medicamentos, estudios
de laboratorio y de cualquier otro tipo, hospitalización, aparatos ortopédicos y de
rehabilitación, si fuera el caso, todo a nombre del beneficiario que es quien solicitará
el reembolso.
Es importante resaltar que los recibos de honorarios médicos no pueden tener
ningún tipo de retención y deben especificar en qué consistió la consulta a detalle.

    3.  Dentro del reembolso se descontará un deducible total de $
 1,000.00.
    4.  El reembolso le será devuelto dentro de los siguientes 30 días hábiles una vez
entregada la documentación completa.
    5.  La póliza tiene una cobertura límite de $15,000.00. M.N
    6.  La persona encargada de recibir y entregar documentación así como atender dudas o
aclaraciones, es Miss Yuriana González Yniesta, en Latacunga 802, Col. Lindavista, C.P.
07300, Ciudad de México. Teléfonos 5586-82-12, 5586-59-55 y 5586-83-42, Ext. 106.

