
Nos preocupamos por la seguridad de tu hogar y te aseguramos que 
vivas tranquilo, porque Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y 
opciones de seguro que se adaptan a tus necesidades, garantizando la 

mejor protección con coberturas adecuadas.

Incendio

Contenidos

Seguro de Hogar
Un seguro de casa habitación protege tu
patrimonio (no sólo el inmueble, sino también todo
lo que hay dentro), sin importar si vives en la
Ciudad de México, el norte, centro o sur de la
República Mexicana; el nivel social al que
pertenezcas o las características urbanas de tu
colonia.
Todos estamos expuestos en forma permanente a
riesgos que pueden afectar nuestro patrimonio,
especialmente nuestra casa, que es quizá el más
importante que tenemos y por el que hemos
trabajado arduamente durante muchos años. Una
muestra de ello es la explosión por una fuga de
gas, ocurrida el pasado 16 de agosto de 2021 en
un edificio habitacional en Coyoacán (CDMX), que
dejó como saldo :

Algunas razones por las cuales es conveniente proteger tu hogar son:

✓ La casa y sus contenidos son parte principal del patrimonio familiar construido a lo largo de
muchos años.

✓ Por la situación geográfica de México, ya que es una zona sísmica desde Baja California hasta
Chiapas, estamos expuestos a terremotos y erupciones volcánicas.

✓ El robo a casa habitación es uno de los delitos más frecuentes a nivel nacional.
✓ México se encuentra en zona de huracanes y tormentas tropicales, tanto por el Golfo, como por el

Mar Caribe y el Océano Pacífico.
✓ Las inundaciones son uno de los siniestros más frecuentes en zonas urbanas de nuestro país.
✓ Los incendios y explosiones son accidentes que ocurren muy frecuentemente en los hogares.

Coberturas del seguro de casa habitación:

Robo

- Con violencia

Terremoto y
Erupción Volcánica

Descargas
eléctricas

Rotura de
cristales

Asistencia
en el hogar

- Cerrajero, 
plomero, 

electricista, herrero 
y vidriero.

Opcionales:

Mascotas
- Perros y gatos

(objetos en transito)

Básicas:

Responsabilidad
Civil Privada
y Familiar

- Fenómenos hidrometeorológicos

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
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Boletín informativo

* Los términos y condiciones varían dependiendo de la aseguradora y la cobertura contratada.

• Destrucción de todos los vidrios 
de la fachada del edificio,

• Daños en los muros y losas,
• y 23 lesionados (incluyendo una persona fallecida).

- Remoción de escombros

- Gastos extraordinarios

Gastos
Funerarios

https://www.protecciondinamica.com/
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