
Boletín informativo

En los últimos años, debido a las temporadas de huracanes, al cambio climático y a otros fenómenos
naturales a los que estamos expuestos en nuestro país, se ha ido desarrollando una cultura de prevención,
mantenimiento y revisión periódica de las bajadas de aguas pluviales, así como las condiciones de
impermeabilización de las azoteas de nuestros inmuebles.

Temporada de lluvias

Uno de los problemas más comunes, las inundaciones, se acentúa por las deficiencias del drenaje y la
acumulación de basura. Por otro lado, ya sea por la gran cantidad de lluvia, por descuido, por mal diseño
del inmueble o por el desnivel donde se asienta, las inundaciones son un problema latente en casi toda la
República Mexicana, y pueden convertirse en un dolor de cabeza si no se atienden de manera correcta.

Asegurar tu casa y tus pertenencias, prevenir incidentes y atender de manera correcta el problema de las
inundaciones en casa, te ayudarán a enfrentar de forma contundente y segura cualquier emergencia.

¿Qué hacer ante una inundación?

Si cuentas con un seguro de Casa Habitación, llama a la aseguradora y a tu agente de seguros e indica el
problema; si no tienes seguro y los daños son complejos de resolver, debes llamar a una compañía
especializada en inundaciones para que saque el agua con una bomba, seque los pisos y paredes y
desinfecte el lugar.

ANTES DURANTE DESPUÉS

Protección Dinámica, Agente de 
Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.

Periférico Sur No. 5452  Col. 
Olímpica,
Coyoacán Ciudad de México, CP 
04710 México
Teléfonos: (+52) 55 5549 3680,
55 5484 0900 y 55 5447 0400

Nos preocupamos por tu casa; te aseguramos que vivas tranquilo 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.

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano recomienda resguardar con plástico los documentos
indispensables y tener un archivo electrónico con la siguiente documentación:

Actas de Nacimiento e identificaciones oficiales;

Escrituras de tus propiedades;

Cuentas de ahorro e inversión;

Facturas de automóviles y otros bienes de valor;

Testamento actualizado;

Documentos de Voluntad Anticipada;

Pólizas de seguros de casa o inmuebles; de Vida, Gastos Médicos y Automóviles.
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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

CONTACTO

www.protecciondinamica.com

ventas@protecciondinamica.com

Somos el punto de referencia exacto para su protección 

y la eficaz administración de sus riesgos

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
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