
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

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

Boletín 
informativo

Reporte de casos COVID-19
en población asegurada
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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.

En Protección Dinámica sabemos que momentos como éste pueden ser abrumadores, por lo
que queremos garantizar la continuidad de las coberturas de nuestros asegurados y
prepararnos para resolver sus necesidades, ya que su salud y seguridad son nuestra prioridad.

Apóyanos con lo siguiente:

Copia del resultado de la prueba positiva de COVID-19; el seguro sólo aplica para
exámenes clínicos de enfermedades diagnosticadas. Si no estás enfermo, es una
excelente noticia, aunque en ese caso el seguro no opera.

Informe Médico (formato de la aseguradora) requisitado por el médico legalmente
autorizado, así como la receta médica del tratamiento y los medicamentos prescritos.

Facturas por correo electrónico, en formatos PDF y XML; copia de tu identificación oficial
vigente, comprobante de domicilio no mayor a dos meses y estado de cuenta bancario.

Si estás hospitalizado por más de 24 horas, llámanos o mándanos un correo; estaremos
a tu lado pendientes de tu recuperación y a tu disposición para asesorarte en cualquier
duda acerca de tus pólizas de seguro.

Dependiendo de la compañía aseguradora involucrada, los documentos arriba mencionados podrían
variar, por lo que te confirmaremos de inmediato qué necesitas presentar.

¿Cómo cubre mi seguro de Gastos Médicos si me contagio de 
COVID-19?

55 35370675siniestrosbeneficios@protecciondinamica.com

Es importante resaltar que el sector asegurador está enfrentando y respondiendo a todos los
casos de COVID-19 de manera eficiente y de forma conjunta con todos los hospitales de la
República Mexicana; por ello, te compartimos las estadísticas del mercado de seguros respecto
de esta pandemia, presentadas por la AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros):

Defunciones 
por edad

Mayor volumen 
en monto de 

indemnizaciones 
en asegurados 

de 40 a 49 años

Gastos Médicos: 
monto y número 

de casos de 
indemnizaciones

Tasa de letalidad 
y contagio por 

Covid-19

* Comunicado técnico diario COVID-19 México.
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 13
de mayo de 2020 19:00 h. https://coronavirus.gob.mx
** Proyección calculada con base en la totalidad de la
población en México VS los reportes realizados por la
Secretaría de Salud al 13 de mayo de 2020 19:00 h.

https://www.protecciondinamica.com/
https://coronavirus.gob.mx/

