
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS
PARA SEGURO DE VIDA

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO

DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS Y PARENTESCO

RECOMENDACIONES PARA LA DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS

NOMBRE: PARENTESCO: %

Para los efectos de lo que marca la cláusula 200 del contrato colectivo de trabajo de la universidad Autónoma Metropolitana, 
designo como beneficiario(s) en caso de fallecimiento, de los derechos que en dicho precepto se consignan y de cualquier 
otro de carácter económico que me corresponda, al(los) deudo(s) que acontinuación se indica(n):

La presente designación deja sin efecto las anteriores 
que hubiese yo efectuado, desde que presto mis 
servicios en esta Institución Educativa.

A) La designación de beneficiarios podrá ser cambiada cada vez que el empleado lo desee, de acuerdo a la situación familiar
que tenga.

B) Los nombres deben ser claros y completos.
C) El parentesco debe de ir inmediatamente después de cada nombre.
D) Cuando se designe como beneficiario a un menor de edad. Los beneficios serán otorgados a la persona que ejerza la

Patria Potestad sobre el mismo.
E) Si se designan varios deudos para recibir los beneficios al mismo tiempo, se debe indicar el porcentaje que recibirá cada

quien, además se deberá utilizar la preposición “y” enseguida del nombre.
F) Se designa a otros beneficiarios, esto es, a falta del primero, se entregarán los beneficios al deudo siguiente para la cual

se deberá utilizar la frase “o en su defecto”, anteponiendo el nombre.

Firma del Empleado

NOMBRE NÚM. ECONÓMICO ADSCRIPCIÓN

DOMICILIO CALLE, NÚM EXT, NÚM. INT COLONIA

CÓDIGO POSTAL CIUDAD O ESTADO TELÉFONO CASA TELÉFONO OFICINA/ EXT.

FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE INGRESO ESTADO CIVIL
Día        Mes          Año Soltero Viudo Otro

Casado             Divorciado

Día           Mes           Año

Día        Mes          Año
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