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Formato de consentimiento
de beneficiarios



Colocar
nombre completo 
del Catedrático(a) 

en el orden solicitado.

Plaza que ocupa
como aparece en su

talón de pago.
ejemplos: Asignatura, 

Profesor de tiempo 
completo, etc.

En caso de colocar 
varios beneficiarios la 
suma del porcentaje

de participación 
debe resultar el 

100%.

Deberá colocar su firma
tal y como firmó en su
identificación oficial.

Colocar el número
de empleado,

lo encuentra en el
extremo superior

derecho de su
talón de pago. 

Colocar los datos 
del o los beneficiarios, 
tal como aparecen en 
su acta de nacimiento 
e identificación oficial.

Importante colocar lugar
y fecha al momento

del llenado. 
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Consorcio KICK
 

Teléfonos
722 2 13 73 58, 722 2 13 73 59

 
Correo Electrónico

almab@kickconsorcio.com
 

Dirección de la Oficina
Árbol de la Vida # 600 Norte, 

Col. Llano Grande, Metepec, Méx.
(a cuadra y media del Tec. Regional de Toluca)

 
Horario de oficina: 9:00 a 16:30 hrs.

Lic. Alma Benito Zepeda
Lic. Miguel Morales Castro

 
Área de Seguros UAEM

Tel. 722 226 1161 ext. 2217
E-mail: seguros.uaemex@gmail.com
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R E C O M E N D A C I O N E S  
para el llenado del formato de consentimiento de designación

de beneficiarios del seguro de vida institucional

• Imprimir  documento que estará a su disposición en la página 
web de FAAPAUAEM y llenarlo de puño y letra.

• Anotar el nombre de los beneficiarios tal y como aparece en su 
acta de nacimiento (no se recomienda anotar a menores de edad, 
ya que el Código Civil establece que se deberá realizar una suce-
sión testamentaria para asignar un tutor o albacea adulto).

• Colocar el parentesco real que se tiene con el beneficiario espo-
so(a), concubina(o), hijo(a), padres, hermanos, sobrinos, nietos, o 
dependiente económico en caso de no tener ningún parentesco.
Otra consideración que debe tener en cuenta, que de acuerdo 
con la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 109, fracción 
XVII y artículo 177 fracción XVI será aplicado un 20% de impuesto, 
cuando asigne a parientes NO directos como son hermanos, tíos, 
sobrinos, cuñados, etc. 

• Colocar los porcentajes de participación de cada uno de los           
beneficiarios de manera que la suma asegurada de todos resulte 
el 100%.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL           FAAPAUAEM   2018-2022



RECOMENDACIONES 
• Cuando se designe a una sola persona, se recomienda designar 
a otra u otras personas (plan B) en caso de que la primera fallezca  
simultáneamente. 

• Importante colocar lugar y fecha claramente al momento de la 
designación. (firmar como aparece en su identificación oficial 
(credencial de elector o pasaporte).

• Colocar su firma en la línea donde dice firma del integrante del 
grupo asegurado. 

IMPORTANTE: Informar a los beneficiarios que existe este con-
sentimiento de seguro de vida y donde estará resguardado.

• En caso de que desee cambiar de beneficiario posteriormente, 
desechar o romper el primero y guardar el consentimiento actua-
lizado. Si es su deseo podrá dejar un formato llenado en original 
en la Secretaría de Seguridad Social de FAAPAUAEM.

RECUERDE: Los formatos se encuentran en la página web de 
FAAPAUAEM en la pestaña de documentos. Será responsabilidad 
del asegurado el correcto llenado del formato de Consentimiento 
de Seguro de vida.
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En caso de contar
con el seguro voluntario

Aparece en su talón de pago en la parte de deducciones como: 
“SEGURO  VOLUNTARIO SURA”, Este seguro seguirá administra-
do por la aseguradora COPSE por lo tanto seguirá vigente el con-
sentimiento de beneficiarios con No. de póliza 2863.

Dudas con la Lic. Cecilia Nieto
a los teléfonos:
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55-56-68-61-03
55-56-58-85-84
55-55-54-27-05
55-56-58-60-60
55-58-58-60-62


