
A su servicio desde 1955 a través del DESPACHO ERICH VOGT

Somos el punto de referencia exacto para su protección 

y la eficaz administración de sus riesgos

Boletín informativo

Aviso de Privacidad

Protección Dinámica Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., utilizara los datos personales que ha recabado con la finalidad exclusiva de intermediar en la cotización, contratación, modificación y/o cancelación de sus pólizas de Seguros y/o Fianzas, así como en

el trámite de las indemnizaciones por siniestros a que hubiere lugar. Puede consultar el Aviso de Privacidad Completo en http://www.protecciondinamica.com/pag_esp/Aviso_Privacidad.htm
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CONTACTO

info@protecciondinamica.com

ventas@protecciondinamica.com

www.protecciondinamica.com

Periférico Sur 5452 Col. Olímpica,

Coyoacán Ciudad de México,

CP. 04710 México.

Teléfono: 52 (55) 5549 3680,

5484 0900 y 5447 0400.

Lada: 01 800 021 0654

Las fianzas son un contrato de garantía que nació hace muchos siglos, ya que eran muy
requeridas por los antiguos romanos para la construcción de edificios y carreteras, a fin de
otorgar cierta seguridad en cuanto al cumplimiento de las obligaciones y la realización de los
trabajos garantizados.

Actualmente la fianza es el medio de garantía por excelencia en proyectos de
infraestructura, y forma parte de un sector sólido, solvente, reconocido y detalladamente
reglamentado.

Algunas ventajas que tiene la fianza como medio de garantía y que han hecho que se
mantenga vigente desde hace mas de 100 años en el mercado mexicano son:

La fianza de empresa, en su ramo “Administrativas”, tiene como objetivo principal garantizar
que se cumplan, en tiempo y forma, las obligaciones (legales o económicas) adquiridas al
celebrarse un contrato. Dichas obligaciones siempre se derivan de algún pedido, orden de
compra o contrato de obra. Los contratos deben celebrarse entre dos o más personas, Físicas o
Morales.

Solución de conflictos a través de la conciliación entre fiados y beneficiarios, propiciada
por la afianzadora.

Análisis de clientes en función de su capacidad técnica, financiera y moral.
Convenios de afianzamiento celebrados con grandes beneficiarios (Pemex, SCT, IMSS,
CFE, etc.).

Uso de fianza electrónica como medio de prevención contra fianzas apócrifas y comisión
de fraudes.

Criterios de suscripción orientados a baja siniestralidad.
Supervisión de obligaciones.
No se realizan pagos a primer requerimiento.
Dictamen de reclamos en base a la información del fiado y beneficiario.
Otorgamiento de líneas de afianzamiento considerando la acreditada solvencia y
garantías.

 Inspección y vigilancia por parte de la CNSF; y de la CONDUSEF como instancia alterna
para la solución de conflictos.

Unidad de atención personalizada a clientes con su agente de seguros en cada
afianzadora.

Cumplimiento de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Cumplimiento de las medidas anti-lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Garantía que no afecta la capacidad crediticia y de liquidez de los clientes.
A diferencia de los bancos, que congelan el capital de trabajo mediante una Carta de
Crédito, que además tiene un costo superior al de la fianza, casi todas las garantías son
quirografarias.

La Fianza: un medio de garantía

Fianza Seguro

Garantiza un compromiso voluntario.
Protege de un hecho fortuito en el que no
interviene la voluntad del hombre.

Existen tres actores: el fiado (solicitante), el
beneficiario (acreedor) y el fiador/deudor
(afianzadora).

Es un acuerdo entre dos partes: la aseguradora
y el asegurado.

La fianza es un contrato accesorio pues se considera
principal a aquél firmado entre el fiado y el beneficiario
para establecer la obligación acordada. La póliza de
fianza respalda al fiado.

El seguro es un contrato principal que
indemniza daños.

La fianza se cancela cuando se extingue y se
comprueba la obligación garantizada (excepto en
fianzas de Fidelidad y de vigencia especificada en el
texto).

El seguro se puede cancelar en cualquier
momento o al finalizar el período pagado.

¿Cuál es la diferencia entre la Fianza y el Seguro?

“Protección Dinámica tiene soluciones 

flexibles, opciones de Fianza y Seguros 

personales, familiares y para su negocio, 

garantizando la mejor protección con 

coberturas adecuadas”

http://www.protecciondinamica.com/pag_esp/Aviso_Privacidad.htm

