Vida Académico

Agente AXA:

Vida Académico te ayuda a resolverla:
• Asesoría telefónica gratuita sobre temas escolares de los programas oficiales de
primaria y bachillerato.
• Costos preferenciales en asesoría a domicilio para tareas, proyectos escolares e
idioma inglés.

Teléfono:

Vida y Ahorro

Correo electrónico:

incluye los siguientes beneficios:

¿Tienes duda sobre alguna tarea escolar?

Nombre:

Auto
Daños
Gastos Médicos
Vida y Ahorro
Negocios

@AXAMexico

¿Un seguro para pagar la
educación de mis hijos?

/AXAMexico

Contacta a tu agente de seguros
o llámanos al

01 800 900 1292

¿Tu hijo aún no decide qué estudiar?

¡Solicita tu seguro ya!

Vida Académico te ofrece orientación vocacional con costos preferenciales, para
determinar habilidades y competencias fundamentales en la elección de carrera.
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• Para solicitar los servicios de Asistencia Educativa, llamar al 01-800-911-VIDA

La marca número 1 de
seguros (Interbrand)

Fomentamos la igualdad
de oportunidades

¿Tienes una emergencia médica?

ios de asisten
vic
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r
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• Consulta médica a domicilio desde $250.

Tu médico
24 horas

• Traslado médico de emergencia sin costo dos veces al año.
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Con Vida Académico cuentas con Tu Médico 24 horas.

01 800 911 9999

Vida Académico

• Orientación médica telefónica sin costo las 24 horas del día.

• Costos preferenciales en farmacias, laboratorios y servicio de
enfermería a domicilio.

AXA Seguros, S.A. de C.V.
Félix Cuevas 366, Piso 6, Col. Tlacoquemécatl,
Del. Benito Juárez, 03200, México, D.F.
Tels. (55) 5169 1000 • 01 800 900 1292

Este folleto es únicamente informativo.
Los productos se regirán por las disposiciones
contractuales y legales aplicables.

Te ayuda a formar un ahorro
para solventar los gastos
educativos de tus hijos

Bienvenido a

Vida Académico
¿Qué es?
Vida Académico es un seguro de Vida que te ayuda a ahorrar para pagar
la educación de tu hijo y además protege a los que más quieres en caso
de que ya no estés.

¿Cómo funciona?

1. Elige el monto que quieres reunir para pagar la
educación de tu hijo, esta será tu meta educativa.
Carrera
2. Elige durante cuántos años quieres ahorrar para
lograr la meta educativa, este será tu plazo de pago.

Sabías que
en México...

3. Elige durante cuántos años quieres recibir tu ahorro.

• La falta de dinero en el hogar

Calcularemos la aportación necesaria para llegar a la meta educativa.
Puedes elegir ahorrar de forma mensual, trimestral, semestral o
anual.

es la primera causa de
abandono escolar.*
• De cada 100 niños que ingresan

a primaria, sólo 36 terminan la
educación media superior.*
• El costo promedio por carrera en

una universidad privada puede
alcanzar los $930,000 pesos.*

Vida Académico
es tu mejor aliado para
cumplir sus sueños
Fuentes:
INEGI, SEP, IMCO.

¿Cuánto cuestan las carreras en universidades privadas?

Tu protección:
Vida
Esta cobertura te brinda protección en caso de fallecimiento, tus
seres queridos reciben la cantidad definida como Suma Asegurada.
Tienes la ventaja de continuar protegido aún después de obtener la
meta educativa.
Académico
Esta cobertura genera el ahorro que te permitirá alcanzar la meta
educativa en el plazo deseado, en caso de fallecimiento se entrega la
Suma Asegurada a tus beneficiarios.
Beneficio de Invalidez:
Si a causa de un accidente o enfermedad ya no puedes generar
ingresos, tu plan Vida Académico sigue vigente sin que hagas más
pagos y alcanzarás la meta educativa en el plazo deseado.

Medicina
Ingeniería Ambiental
Telemática
Historia
Sociología
Finanzas
Bioquímica
Bellas Artes
Economía
Odontología
Ingeniería Robótica
Educación
Psicología
Mercadotecnia
Comunicación
Derecho
Administración
Contaduría
Veterinaria

Costo promedio*
905,724
883,331
784,188
778,194
756,411
689,462
673,612
650,476
644,737
591,705
656,906
450,151
432,516
402,414
394,728
381,083
372,417
329,119
243,713

*FUENTE: Compara Carreras, Instituto Mexicano para la Competiti vidad (IMCO)

