
• Imprimir en 3 tantos, leer el documento que consta de dos hojas 
y llenarlo de puño y letra.

• Colocar los datos en el orden indicado en las áreas marcadas de 
color verde.

• 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 sucesión 
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, 
amiga (o).  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 her-
manos, tíos, sobrinos, cuñados, etc.

• Colocar los porcentajes de participación de cada uno de los bene-
ficiarios de manera que la suma asegurada de todos, resulte               
el 100%.

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

• Importante colocar lugar y fecha claramente al momento de la 
designación.

• Colocar su firma en la línea donde dice firma del asegurado.                 
(firmar como aparece en su identificación oficial (credencial de 
elector o pasaporte).

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

• En caso que desee cambiar de beneficiario posteriormente,           
desechar o romper el primero  y guardar el consentimiento ac-
tualizado (llenarlo en dos tantos  y presentar en FAAPAUAEM el             
formato actual).

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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Universidad Autónoma del Estado de México 2861

García “N” Juan Manuel

González “N” Jesús
Pérez “N” Jorge

28/05/1991
14/11/1994

Hijo

Hijo

50%

50%

Catedrático de asignatura

Estado de México - Toluca

  19      08   1963

C. de México

x

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

Fecha de nacimiento 
en el orden indicado.

Colocar nombre completo 
del Catedrático (a) 
en el orden solicitado.

Colocar el nombre del 
contratante: Universidad 
Autónoma del Estado
de México.

No. de póliza para 
académico-docente: 2861

F= Femenino
M= Masculino

Estado y Municipio 
donde esta ubicado 

su domicilio.

Plaza que ocupa 
ejemplos: Asignatura, 

Profesor de  tiempo 
completo etc.

En caso de colocar 
varios beneficiarios la 
suma del porcentaje

de participación  
debe resultar el 

100%.

México



Importante colocar lugar
y fecha al momento del 
llenado. 

Deberá colocar su firma tal 
y como firmó en su

identificación oficial y no 
salirse del recuadro.

Toluca, México a 30 junio de 2020



En caso de contar 
con el seguro voluntario

Aparece en su talón de pago en la parte de deducciones como 
“seguro la provincial”, deberá llenar en otro tanto los formatos de 
consentimiento de beneficiarios con No. de póliza 2863.

Si decide colocar como beneficiarios a otras personas para el        
consentimiento del seguro voluntario, deberá de anotar  que se 
trata del Consentimiento de seguro voluntario en el apartado de 
“cobertura adicionales contratadas”.


