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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CECYT NO. 15 

“DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY” 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 
SERVICIO MÉDICO 

 

INSTRUCCIONES DEL LLENADO DE FORMATOS:  

Realiza la descarga de los siguientes documentos e imprímelos para llenar los espacios subrayados que te indicamos con 
amarillo con letra molde con tinta negra o a computadora, no olvides firmar y escribir la fecha en la que se formularon 
dichos documentos.  

a) Consentimiento: Seguro de accidentes Personales (3 hojas) Ver anexo 1.  

b) Consentimiento: Seguro de Vida Grupo (3 hojas) Ver anexo 2.  

Anexo 1:   Consentimiento: Seguro de accidentes Personales (3 hojas)   

Paso 1. Descarga el archivo “Consentimiento_protege” e imprímelo, después requisitar los espacios marcados en 

amarillo, con letra molde y que sea legible, bajo los siguientes términos: 

1) Asignar uno o dos beneficiarios mayores de edad, de preferencia padre o tutor.   

2) Con el nombre igual como aparece en el acta de nacimiento, ya que en caso de error no será válida dicha póliza.  

3) Ambas pólizas tendrán que asignar los mismos beneficiarios.  

4) Firmar del alumno de los documentos, tomando en cuenta que sea la misma como la de la credencial del Politécnico, 
cuando le sea entregada. 

5) Entregar a Gestión escolar el día de inscripción, en original y copia. 

6) Regresar en 15 días a Servicio Médico por copia con sellos oficiales, en turno correspondiente. 

Hoja 1        

Nombre del 

CECYT 

http://www.cecyt15.ipn.mx/Documents/consentimiento_protege2016.pdf
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Hoja 2.  

Hoja 3.    

En la hoja no. 2 

no escribas 

nada. 

En la hoja no. 3 

escribe la fecha en 

que la realizaste y tu 

nombre con la firma. 
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Anexo 2: Consentimiento: Seguro de Vida Grupo (3 hojas)   

Paso 2. Descarga el archivo “Consentimiento_vida_colectivo” e imprímelo, después requisitar los espacios marcados 

en amarillo, con letra molde y que sea legible, bajo los siguientes términos: 

1) Asignar uno o dos beneficiarios mayores de edad, de preferencia padre o tutor.   

2) Con el nombre igual como aparece en el acta de nacimiento, ya que en caso de error no será válida dicha póliza.  

3) Ambas pólizas tendrán que asignar los mismos beneficiarios.  

4) Firmar del alumno de los documentos, tomando en cuenta que sea la misma como la de la credencial del Politécnico, 
cuando le sea entregada. 

5) Entregar a Gestión Escolar el día de inscripción, en original y copia. 

 

Hoja 1  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cecyt15.ipn.mx/Documents/consentimiento_vida_colectivo%202016.pdf
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Hoja 2 

 

Hoja 3 

 

 

Gracias por tu atención. 

“La Técnica al Servicio de la Patria” 

 

El Beneficiario debe ser padre o tutor,  

o persona mayor de 18 años y se debe 

especificar el porcentaje que sume el 

100% 

En la hoja no. 3 

escribe la fecha en 

que realizaste el 

formato y tu nombre 

con la firma. 


