INSTRUCCIONES PARA PAGAR TU SEGURO DE VIAJE
RECUERDA QUE DEBEMOS INICIAR EL TRÁMITE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DE TU VIAJE
Para tramitar tu seguro, debes realizar un pago por una cantidad muy pequeña, ya sea por
depósito en el banco o por transferencia interbancaria, a la siguiente cuenta:
Banco Santander, S. A. - Serfín
N° de cuenta: 65501570336
Clabe interbancaria: 014180655015703365
Cuentahabiente: UNAM-Dirección General del Patrimonio Universitario (DGPU)
•
•
•
•

A partir del 1 de junio de 2018, el costo por persona (ya sea para viajes en México
o en el extranjero) es de $1.43 (un peso y cuarenta y tres centavos) por día.
Debes cubrir todo el periodo en un solo pago, contando no solo los días del evento
sino todo el viaje, desde el día en que sales de tu casa hasta el día en que regresas.
El importe debe ser exacto, sin redondear. No nos aceptan el comprobante si llegas
a pagar de más (o de menos).
La póliza que tiene contratada la UNAM es anual y vence el 31 de mayo de 2019. El
costo por día posiblemente será distinto en la póliza que iniciará el 1 de junio, y nos
será notificado a finales de mayo. Así que, si vas a realizar un viaje en la primera
quincena de junio, o saliendo antes de eso, pero regresando el 1 de junio o después,
asegúrate de consultar a Elsa para que te indique cómo debes hacer tu pago.

Un ejemplo: para un evento del 5 al 12 de mayo, se contarían 8 días. Pero lo importante
es que estés cubierto no solo durante el evento, sino durante todo tu trayecto, así que
si sales de viaje el 4 y regresas el 14, deberás contar 11 días, pagando exactamente
$15.73. Aun si el cajero no te da cambio y te cobra unos centavos de más, el
comprobante bancario deberá mostrar la cantidad exacta.

