¿Qué es el NSS?

¿Cómo puedo verificar si estoy vigente en el Seguro Social?

Según la normatividad Vigente, el Número de Seguro Facultativo es
el Folio de aseguramiento médico que otorga el IMSS, de forma
gratuita, a los estudiantes de las instituciones públicas de los niveles
medio superior, superior y de postgrado.

Para conocer la vigencia de tu seguro, y descargar la constancia
del mismo, visita la siguiente dirección o escanea el código :
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-webexterno/vigencia
En caso de que no estés dado de alta, comunícate con tu Secretaria Académica, mediante correo con los siguientes datos: nombre,
matrícula, CURP, Número de Seguro Social..

¿Cómo debo continuar el trámite para darme de alta ?
1. Consigue la documentación necesaria:
Como estudiante de la Universidad Veracruzana, tienes derecho al
Seguro Facultativo, sólo recuerda:


Es gratuito



Debes estar inscrito en una Institución Educativa , y estar dado de
alta



Te da derecho a que recibas atención médica, farmacéutica y hospitalaria, NO TIENE ALGUNA RESTRICCIÓN RESPECTO A LAS
ENFERMEDADES QUE ATIENDE.



Apoya a alumnas embarazadas y a sus hijos .

¿Cómo consulto mi NSS?
1. Ingresando a tu portal MiUV y en Información Personal
2. Ingresa
a
la
página
http://
www.imss.gob.mx/faq/no-recuerdo-mi-nss
o escanea el código, y anota la información solicitada.

(Estos documentos sólo se llevan la primera vez)


CURP (nuevo Formato)



INE ( En caso de no contar con ella, Credencial UV vigente )



Número de Seguro Social



Constancia de Alumno Inscrito para el Seguro (Solicítala a la Secretaria académica( Después de la contingencia, con tu secretaria
de grupo), al correo mavazquez@uv.mx anotando tu nombre, matrícula, grupo y teléfono de contacto).
Copia del Acta de Nacimiento



2. Asiste a la Clínica 73 del IMSS con la documentación correspondiente (edificio nuevo, en la colonia Petromex, tercera planta.) .
3. Una vez realizado este trámite, con la documentación requerida,
sólo tendrás que llevar una constancia de estudios, al inicio de cada
semestre, con la finalidad de mantener tu vigencia.

4. En caso de que se te presente alguna problemática, es importante
Siempre debes de tener tus datos de emergencia actualizados en
tu Facultad y portar tu Número de Seguro Social enmicado en tu
bolso o cartera , así como si eres alérgico a algún medicamento o
sufres algún padecimiento
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