
Boletín informativo

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 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 0654www.protecciondinamica.com
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Este 14 de febrero, tus opciones para festejar con tu ser amado son muchas y algunas
muy útiles.

Regala un seguro que será más útil y en el que invertirás menos dinero, ya que
definitivamente un regalo financiero puede ser más económico que un ramo de flores,
además de ser un regalo original y excepcional, el cual puede ser desde una membresía
para servicios médicos, un seguro para la mascota que tiene tu pareja, o de accidentes
personales si practica deportes extremos o gusta de usar la bicicleta*, así como
productos que cubren lo que se tenga dentro de la bolsa o maletín en caso de robo,
seguros de vida y, ¿por qué no?, para su auto o casa.

TIPS

Consulta los diferentes productos financieros, esto permitirá obtener mejores costos y
beneficios.
Considera las exclusiones que tienen las pólizas para evitar malos entendidos al
momento de realizar alguna reclamación en caso de existir.
Ten cuidado con las compras a crédito; no comprometas tu cartera en estas fechas,
hay algunas compañías aseguradoras que ofrecen opciones de pago.

*Seguro de Bicicleta con cobertura amplia que incluye robo, daño y responsabilidad civil.

Seguro de Mascotas: entre $1,500 MN y $3,500 MN

Por ejemplo, un arreglo floral puede ir de $500 MN a $3,000 MN (o más), mientras que el
costo de los seguros puede ser **:

** Los costos varían dependiendo de la compañía aseguradora, las coberturas y las sumas aseguradas contratadas.

Membresía de salud para servicios médicos, individual o
familiar: entre $500 MN y $2,000 MN

Seguro de Salud: entre $2,500 MN y $5,000MN

Seguro de Auto: entre $1,500 MN y $5,000 MN

Seguro de Accidentes Personales: entre $1,000 MN y $3,500 MN

Seguro de Hogar: entre $1,000 MN y $5,000 MN

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

