
Somos el punto de referencia exacto para su protección 

y la eficaz administración de sus riesgos

Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de seguro
que se adaptan a tus necesidades, las de tu vehículo(s) y negocio,

garantizando la mejor protección con coberturas adecuadas.

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://www.protecciondinamica.com
Dudas o aclaraciones en materia de Protección de Datos Personales: datospersonales@protecciondinamica.com BAH

CONTACTO
Periférico Sur 5452 Col. Olímpica,
Coyoacán Ciudad de México,
CP. 04710 México.
Teléfono: 55 5549 3680,
55 5484 0900 y 55 5447 0400.
Lada: 800 021 0654www.protecciondinamica.com

Seguro de Auto
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Boletín informativo

ventas@protecciondinamica.com

Daños Materiales:
Daño parcial o total 
causados al auto por  

choque, desastres 
naturales  o disturbios 

sociales.

Extensión 
Responsabilidad Civil:

daños causados a  
terceros mientras  
conduces un auto  

distinto al asegurado.

Asistencia Vial: 
envío de combustible,  

cambio de llanta, 
cerrajero,  grúa y 

asistencia en viajes.

Gastos Médicos  
Ocupantes:

lesiones corporales que
sufra cualquier ocupante  

del auto a causa
de accidente o intento de  

robo.

Protección Legal:
servicios de un abogado 

en caso de trámites 
legales a causa de un 
accidente de tránsito.

Cristales:
cristales rotos, incluye 

su  colocación o 
reparación.

Robo Total: 
del auto.

Responsabilidad Civil  
por Daños a 

Terceros:
daños a personas o a 
sus bienes a causa de 

un accidente.

Por pérdida  
parcial.

En caso de 
siniestro, el auto 
será reparado 

directamente  en 
agencia.

Por pérdida  
total.

En caso de pérdida total  
por Robo o Daños  

Materiales no pagarás 
deducible.

Cero deducibleen pérdidaTotal

Auto Sustituto

Robo Parcial

Robo Llantas y Rines

Adicional a la 
reposición  de  las 

autopartes se 
cubren llantas y/o 

rines.

Reponemos las autopartes  
originales de tu vehículo a  
consecuencia de un robo o  

asalto.

Extensión de cobertura

Cubre los Gastos Médicos y  
asistencia vial al conductor  
cuando maneja un vehículo  

distinto al asegurado.

Siempre en Agencia

Un accidente automovilístico es una situación sumamente estresante y que causa miedo,
molestia, angustia, confusión e inclusive, coraje; por ello, es común que las personas se
paralicen o se queden sin respuesta. Si lamentablemente participamos en un evento así,
lo mejor es no desesperar, conservar la calma y siempre tener una póliza de seguro
vigente y a la mano con las coberturas necesarias para hacer frente:

Recomendamos tener 
a la mano tu póliza 

de seguro y descargar 
la APP de la 

aseguradora para 
asistencia inmediata 

en caso de un 
siniestro.

Hoy, sin importar el año de fabricación de un vehículo, ni su valor factura, para transitar por las
carreteras federales de nuestro país es obligatorio contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por
Daños a Terceros; si ya cuentas con póliza de automóviles, no es necesario adquirir un seguro adicional.
El seguro de Automóviles es una herramienta de apoyo en caso de accidente, que puede cubrir la
reparación de daños a las víctimas de un accidente vial, la reparación del propio auto, los gastos de
atención médica e inclusive los gastos legales, de acuerdo con las coberturas contratadas.

Coberturas adicionales:

https://www.protecciondinamica.com/
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