
Toda la información que requieras para utilizar tu seguro la tienes disponible en la app Student CRB+:

         • Certificado
         • ¿Cómo uso mi seguro?
         • Número de emergencia
         • Cotizar un seguro
         • Web médica/salud
         • CRB y su equipo

Para ingresar a tu aplicación deberás registrarte en el siguiente apartado:

• Te enviarán un código para validar al correo registrado.

Al ingresar encontrarás el siguiente Menú:

Tu Seguro: Información de tu seguro,
cobertura, certificado, folletos, formatos.
Emergencia: Números de emergencia, y contacto de
la aseguradora Axa.
Otros seguros: Información de otro tipo de seguros.
Web Médica: Información médica.
Contacto: Números de contacto de asesores de CRB.

Tu Seguro de
Gastos Médicos Mayores
Anáhuac

Dentro de la opción Tu Seguro podrás
obtener información detallada de la cobertura,
folletos, certificado, instructivos y formatos
necesarios para la utilización de tu seguro.

• En el apartado Certificado podrás obtener
tu póliza de seguro, seleccionando el campus
donde estas inscrito. 

La vigencia de tu póliza de seguro aplica en un periodo semestral del 06 Agosto-06 Febrero y del 06 
Febrero-06 Agosto.

En caso de que tengas algún problema
después de comunicarte con la aseguradora
puedes ponerte en contacto con un asesor
de CRB, en la sección Contacto > Contacto CRB.

•También podemos atenderte contactando a la universidad al correo adarely.larape@anahuac.mx o al 
teléfono 228 8191515 ext 3026.

La Universidad no brinda el servicio de seguro, funciona como tercero en la contratación del mismo, por lo tanto el 
servicio que les podemos otorgar es como intermediario con la aseguradora para resolver la situación, siendo ajenos al 
dictamen que la aseguradora emita.

Será necesario ingresar con
tu correo institucional (@anahuac.mx)
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