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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

Ha llegado el momento de festejar al hombre que se ha 
convertido en la figura a seguir: papá.

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

Papá seguro, papá feliz.

Cada año, el tercer domingo de junio celebramos en 
México el Día del Padre; haz que este día sea el mejor 
de todos, brindándole a tu papá un obsequio que le 

demuestre cuán especial lo consideras. 

Un seguro de Vida puede ser la clave para que papá esté protegido, ya que además de
ampararlo por fallecimiento, brinda otros beneficios, como un anticipo por
enfermedades terminales, o la opción de contratar de manera adicional una cobertura
para enfermedades graves, como el cáncer.

Si papá tiene un automóvil, un seguro de Auto es una buena opción para que siempre
esté protegido, pues todos corremos el riesgo de sufrir algún percance automovilístico.

Un seguro Dental, que cubre servicios de atención dental (diagnóstico, limpieza,
extracción y más), brindando también costos preferenciales para lo que no está cubierto.

Un seguro de Salud, que a diferencia del de Gastos Médicos, se enfoca en conservar y
mantener la salud general mediante programas de prevención, consultas o tratamiento
de enfermedades.

Un seguro de Gastos Médicos, que cubre el pago de la atención médica o tratamientos
que requiera en caso de cualquier enfermedad, por pequeña o grande que sea.

Un Plan de Ahorro Individual es la estrategia idónea y ofrece alternativas de
inversión para crear una importante fuente adicional de ingresos para el día de
mañana; es un instrumento ideal para construir, desde hoy, el patrimonio que le
permita gozar de una merecida jubilación, además de brindar la opción de contratar
atractivos beneficios adicionales e inclusive, otorga beneficios fiscales.

Protección Dinámica, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.
Av. Periférico Sur No. 5452 / Col. Olímpica / 04710 / CDMX México.

Conmutador: +52(55) 5549 3680, 5484 0900, 5447 0400

En Protección Dinámica nos preocupamos por tu salud y nos 
aseguramos que vivas tranquilo, tenemos soluciones flexibles y 

opciones de seguro que se adaptan a tus necesidades, garantizando 
la mejor protección con coberturas adecuadas.

Un seguro de Viaje, que cubre cualquier eventualidad, como el extravío del equipaje o
la cancelación de un vuelo, y hasta Gastos Médicos en el extranjero.

¿Cómo consentir a papá este Día del Padre?

Prepárale una comida en casa o llévalo a comer a un restaurante.

Compra algún regalo: ropa, accesorios, etc.

Si está lejos, llámalo por teléfono o quizá por video llamada.

Pero si aún no sabes qué regalar a papá y no quieres caer en lo 
común, un seguro puede ser una buena opción:
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