
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 https://www.protecciondinamica.com BAH
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Boletín informativo

¿El COVID-19 (Coronavirus) está 
cubierto por las pólizas de seguro de 

Gastos Médicos Mayores y Vida?

Tras darse a conocer en los últimos días diferentes casos de COVID-19 en México, y
para tranquilidad de nuestros asegurados, queremos informarles que las aseguradoras
y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) han confirmado que, al ser
una enfermedad respiratoria, está cubierta por los seguros de Vida y Gastos Médicos
Mayores individuales y colectivos, siempre y cuando se encuentre médicamente
diagnosticada y bajo tratamiento no experimental, de acuerdo con las Condiciones
Generales de las pólizas.

El procedimiento de reporte y atención de la enfermedad es el usual con todas las
aseguradoras, ya sea mediante pago directo o reembolso.

En Protección Dinámica estamos comprometidos con usted, sus empleados,
colaboradores y todos nuestros asegurados a fin de brindarles la mejor atención y
servicio, por lo que recomendamos seguir las medidas básicas preventivas de higiene,
que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como nuestras autoridades han
publicado y que compartimos:
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Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de seguro 
de Gastos Médicos y Vida que se adaptan a sus  necesidades 
personales, familiares  y su negocio, garantizando la mejor 

protección con coberturas adecuadas.

Lavarse las manos frecuentemente 
con agua y jabón, o con desinfectante 

a base de alcohol.

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el 
antebrazo o con pañuelos desechables, y en caso de tener 

tos o gripe, usar siempre cubrebocas.

Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca frecuentemente.

Solicitar atención médica de inmediato si 
presenta fiebre, tos y dificultad para respirar.

No saludar d emano o beso y mantener distancia: al menos, un 
metro entre personas que tosan, estornuden y tengan fiebre.

Evitar el consumo de productos 
animales crudos o poco cocinados.

Es importante considerar las coberturas específicas y generales de la póliza
contratada y tomar en cuenta las Exclusiones, por ejemplo:

“Cualquier padecimiento o enfermedad que contraiga el 
asegurado por visitar lugares donde exista alguna emergencia 
de tipo sanitaria o epidemiológica que haya sido declarada por 

la autoridad competente”

Por lo anterior, sugerimos no visitar lugares declarados con emergencia sanitaria,
así como extremar precauciones de higiene y cuidado.

https://www.protecciondinamica.com/

