
Somos el punto de referencia exacto para su protección 

y la eficaz administración de sus riesgos

La pandemia por COVID-19 se convirtió en el evento catastrófico más caro en el mundo entero, y para
el sector asegurador en México, de toda la historia, con 2,495 millones de dólares, desplazando a
eventos como el huracán Wilma de 2005: así lo demuestran las estadísticas presentadas por la AMIS
(Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros).

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., con domicilio en Av. Periférico Sur No. 5452, Col. Olímpica, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04710, México, tratará los Datos Personales recabados con las siguientes finalidades:
Llevar a cabo actividades de intermediación, consistentes en el intercambio de propuestas y aceptación de las mismas, cotización, comercialización y asesoramiento para la celebración de contratos de seguros y/o de fianzas, su conservación,
modificación, renovación o cancelación; realizar el trámite de las indemnizaciones por siniestro a que hubiere lugar; así como para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, finalidades que son de carácter esencial,
que dan origen y que son necesarias para la relación jurídica entre la Responsable y el(los) Titular(es).
Puede consultar el Aviso de Privacidad Integral en https://protecciondinamica.com
Dudas o aclaraciones en materia de Protección de Datos Personales: datospersonales@protecciondinamica.com BAH

CONTACTO

vm_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 0654

www.protecciondinamica.com

Inicia el año

protegiendo lo más importante.
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Boletín informativo

ventas@protecciondinamica.com

El costo promedio de los gastos médicos 
por persona debido a COVID-19 

asciende a $500,000 MN.

Es seguro que en estos últimos dos años hemos aprendido algo: la salud es lo más valioso que
tenemos.

Un seguro de gastos médicos cubre 
padecimientos o enfermedades futuros, 
brindándote la tranquilidad de contar 

con un apoyo en todo momento.

Un seguro de gastos médicos te 
respalda ante el COVID-19.

Usa cubrebocas.
Mantén la sana 

distancia.

Desinfectar tu hogar.

Usa gel antibacterial.
Contrata una póliza 
de seguro de Gastos 

Médicos Mayores.

Usa sanitizante.

Continúa con 
las medidas de 

prevención.

Recuerda que, ante las variantes del COVID-19, como Ómicron, 
debes seguir cuidándote:

Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de seguro de Gastos 
Médicos y Vida que se adaptan a tus necesidades personales, familiares  y 

negocio, garantizando la mejor protección con coberturas adecuadas.

Será necesario que nos apoyes 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 de no más de dos meses y estado de cuenta
bancario.
Si estás hospitalizado por más de 24 horas, llámanos o mándanos un correo electrónico;
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
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