
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

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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Aunque los incendios siempre pueden evitarse, lo mejor es estar asegurado y contar con 
una póliza que cubra Incendio, ya que se trata de una inversión para tranquilidad de 
usted, su familia, su empresa y sus colaboradores, por ello en Protección Dinámica 

tenemos soluciones flexibles y opciones de seguro que se adaptan a sus  necesidades, 
garantizando la mejor protección con coberturas adecuadas.

En el caso de edificios que estén bajo el régimen de propiedad en condominio, las partes
proporcionales de los elementos y/o áreas comunes del edificio.

Un seguro contra incendio cubre:
Tanto la estructura de los bienes inmuebles (casa habitación, edificio, oficina o bodega
incluyendo patios y escaleras exteriores), como las instalaciones propias del inmueble: agua,
gas, electricidad, etc.; y también los bienes que estén dentro del mismo (muebles,
electrodomésticos, equipos electrónicos, joyas, dinero, cristales, ropa, objetos de arte y
enseres; mobiliario y equipo de oficina, maquinaria, etc.).

Los daños y/o pérdidas materiales (totales y/o parciales) que afecten la estructura física, los
contenidos, así como las pérdidas consecuenciales*.

Los incendios son una de las principales causas de muerte por accidentes en el mundo, pero en la
mayoría de los casos estos desastres son prevenibles, basta con tomar una serie de precauciones que
pueden ser de gran utilidad para salvar la vida de nuestros seres queridos y la propia, así como
nuestros bienes. Durante la temporada de fiestas patrias aumentan los incendios en casa habitación y
las quemaduras en la población hasta en un 30% debido a la quema de pirotecnia.

Y aunque una gran cantidad de incendios pudo haberse prevenido, desgraciadamente se suele pensar
“eso no me pasará a mí”, por lo que no está preparado para una situación de esta naturaleza. Por
ello, es mejor estar prevenido y contar con un seguro que nos proteja ante este siniestro.

Los incendios en México se incrementan en forma alarmante a un ritmo del 10% anual y de acuerdo
con la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos (AMJB), provocando un severo impacto social con
graves consecuencias para las víctimas y su entorno, que incluyen un costoso cuidado médico,
desempleo temporal o permanente y, sobre todo, secuelas físicas y mentales y daños al medio
ambiente.

Boletín informativo

QUÉ HACER EN CASO DE INCENDIOS

Conserve 
la calma

Identifique 
la fuente 
del incendio

Emita la 
alarma

Use el 
extintor

Obedezca 
las señales 
del personal 
capacitado

Si puede, 
ayude; si no, 
retírese

No use los 
elevadores

Humedezca 
un trapo y 
cubra nariz 
y boca

Si el humo 
es denso, 
arrástrese 
por el suelo

BAH

CONTACTO
info@protecciondinamica.com

ventas@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

www.protecciondinamica.com

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

