
¿Un Seguro de Vida Grupal?

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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Asistencias incluidas:

Nos preocupamos por tu salud y la de tu familia; te aseguramos que vivas 
tranquilos porque Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones 

de seguro que se adaptan a tus necesidades personales, familiares y de 
negocio, garantizando la mejor protección con coberturas adecuadas.

Como sabemos, un Seguro de Vida grupal respalda financieramente a los empleados
ante fallecimiento; sin embargo, hoy queremos presentarte un Seguro que incluye
también hospitalización a causa de COVID-19 y que se otorga como prestación a los
empleados de una misma empresa o que mantengan un vínculo o interés común que sea
lícito, previo e independiente a la celebración del contrato de seguro.

Cobertura Descripción Suma Asegurada

Fallecimiento
En caso de fallecimiento del Asegurado por
cualquier causa, sus beneficiarios reciben
la S.A. correspondiente*.

$10,000 hasta $100,000
*En caso de que el fallecimiento sea a causa de 

COVID-19, se otorgará una doble indemnización 

de la S.A. contratada.

Asistencia Funeraria

Coordinación y gestión de trámites, que
incluye servicios como:
➔ Traslado del cuerpo.
➔ Urna para depósito de cenizas.
➔ Ataúd.
➔ Sala de velación hasta por 24 horas.
➔ Arreglo estético del cuerpo.
➔ Tanatología.
➔ Cremación

Se aplica en caso de 
fallecimiento del Asegurado las 
24 horas, los 365 días del año, 
a través de una red de agencias 

funerarias a nivel nacional.

Indemnización por
hospitalización y/o

diagnóstico de
enfermedades

Hospitalización:
En caso de que el Asegurado sea
hospitalizado por más de 48 horas a
consecuencia de COVID-19, se otorgará la
S.A. contratada.
Diagnóstico de enfermedades:
Se otorgará la S.A. contratada en caso de
que el Asegurado sea diagnosticado con
alguna de las siguientes enfermedades**:
➔ Cáncer
➔ Enfermedad Vascular Cerebral
➔ Esclerosis Múltiple
➔ Infarto al Miocardio
➔ Insuficiencia Renal Crónica
➔ Parálisis

$10,000 hasta $50,000 **
**La S.A. de esta cobertura es independiente de 

la contratada para la cobertura de 

Fallecimiento y no podrá ser superior a ella.

Coberturas:

Orientación Médica Telefónica. Consulta médica a domicilio.

Ambulancia en caso de urgencia médica. Canasta básica por COVID-19.

Telemedicina. Asistencia telefónica educativa.

Orientación médica telefónica para mascotas.

Asistencia telefónica psicológicas. Asistencia telefónica nutricional.

Contrata una Suma Asegurada desde $50,000 hasta $100,000 por 
$720 anuales promedio por persona.

Si ya eres nuestro cliente y tienes una póliza de seguro empresarial en GNP de cualquier ramo, obtendrás un 10% de 
descuento en la tarifa grupal.

Requisitos de contratación:
● Empresas con un mínimo de cinco asegurados que deseen otorgar esta prestación a sus empleados.
● Radicar en la República Mexicana.

De acuerdo al giro y/o profesión puede haber extra prima.

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

