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Seguro GMX de RC* 
 

Responsabilidad civil legal para colegios  
 

* Marca registrada  
 

 
 

Cuestionario para la cotización del Seguro de 
responsabilidad civil legal para colegios 

 
 
 

Actividades y seguro dentro de la República mexicana y conforme al 
Derecho mexicano 

 
 

El presente contrato de seguro se celebra conforme a lo dispuesto en el inciso b) del Art. 145 bis de la Ley 

sobre el Contrato de Seguros, para cubrir la indemnización que el Asegurado deba a un tercero por hechos 

ocurridos durante la vigencia de la póliza, siempre que la reclamación se formule por primera vez y por 

escrito al Asegurado o a GMX Seguros, en el curso de la vigencia o dentro del año siguiente a su terminación 

 

 
 
En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se inserta 

textualmente el artículo 25 de la misma Ley: 

 

“Artículo 25. Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el 

asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día 

en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de 

la póliza o de sus modificaciones.” 
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Por favor conteste todas las preguntas.     
Sí requiere aclaraciones quedamos a sus órdenes. 
 
 
1. Nombre / Razón social:   ______________________________________________ 
 
2. RFC:    ______________________________________________ 
 
3. Domicilio:   ______________________________________________ 
 
4. Límite de responsabilidad: $_____________________________________________ 
 
5. Número de empleados: _______ (favor de desglosar). 
 
Educadoras     _____ 
Enfermeras     _____ 
Asistente educativa (o su equivalente en la institución que corresponda) _____ 
Trabajador social   _____ 
Dietista (o su equivalente en la institución que corresponda)   _____ 
Plantel docente:___________ 
Otos: ____ 
 
Total:   ______ 
 
6. Cuenta con botiquín de primeros auxilios:    si (  )                 no (  ) 
 
7. Metros cuadrados construidos  _____ 
 
8. No. Total de Alumnos: _________ 
 
                8.1.- De ese numero de alumnos indicar el desglose de los mismos por edad: 
                                
-          De 6 años 1 día a 10 años de edad:_______ 
-          De 10 años 1 día a 15 años de edad:_____ 
-          De 15 años un día a 17 años 11 meses de edad:____   
- Mayores de 18 años:_______  
 
9.- Niveles de escolaridad que imparten: 
 
- Primaria:          si (  )             no (  ) 
- Secundaria:       si (  )             no (  ) 
- Media superior o su equivalente:   si (  )             no (  ) 
- Superior:       si (  )             no (  ) 
 Carreras profesionales o técnicas que se imparten:__________________________ 
- Otro:______________________________________ 
  
10.- Describir las actividades escolares y extraescolares que realiza el colegio. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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11.- Dentro de sus instalaciones ¿Cuenta con servicio de comedor? 
 
 
12.- ¿Se cuenta con servicio médico dentro de las instalaciones? 
 
 
 
13. El inmueble es:                arrendado (    )                propio (    ) 
 
 
14. Indique la experiencia de reclamaciones y siniestros durante los últimos tres años 
(detalle los daños ocasionados, sus causas, sus montos pagados o aún pendientes): 
 
___________________________________________________________________________
_ 
 
___________________________________________________________________________
_ 
 
___________________________________________________________________________
_ 
 
___________________________________________________________________________
_ 
 
___________________________________________________________________________
_ 
 
 
 

Favor de recordar las disposiciones de los artículos 8 y 47 de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro, que se transcriben a continuación: 
 
“Artículo 8. El proponente estará obligado a declarar por escrito a la empresa aseguradora, 
de acuerdo con el cuestionario relativo, todos los hechos importantes para la apreciación del 
riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, tales como las conozca o deba 
conocer en el momento de la celebración del contrato.” 
 
“Artículo 47. Cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los 
artículos 8, 9 y 10 de la presente ley, facultará a la empresa aseguradora para considerar 
rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no hayan influido en la realización del 
siniestro.” 

 
 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
               
                Nombre y firma del solicitante: 

 


