
Boletín informativo

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 salud y nos aseguramos de que vivas tranquilo 
porque tenemos soluciones flexibles y opciones de seguro que se adaptan a tus 

necesidades personales, familiares y de negocio, garantizando la mejor 
protección con coberturas adecuadas.
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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

tu salud, ya que es lo más valioso que poseemos y dado que estamos expuestos a sufrir
accidentes o enfermedades que afectarían severamente nuestra economía y calidad de vida en cualquier
momento, es importante que estemos preparados ante estos sucesos con un seguro de Gastos Médicos.
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en México sólo 10 de cada
100 personas tienen un seguro de este tipo, lo que indica que la mayoría de la población no cuentan con
prevención financiera para su salud.

Terapias fuera del 
hospital como 

paciente externo

Terapia 
intensiva 

Cirugías y servicios 
de anestesia

Cuarto y 
alimentación en 
hospital (privado 

estándar)

Honorarios de 
médicos 

especialistas

El nacimiento 
de un hijo

Medicamentos 
dentro y fuera del 

hospital

Laboratorios y 
rayos X en 
hospital

Servicios 
generales de 
enfermería

Contratación de 
coberturas adicionales 

(con costo)

Cama extra para un 
acompañante cuando el 

asegurado esté internado

Cantidad máxima que se podrá disponer
para recibir atención médica y hospitalaria
a causa de un accidente o enfermedad
cubiertos.

Red de hospitales establecidos que, de
acuerdo con la clasificación, está disponible
en el plan contratado.

Cantidad mínima que deberá cubrir el
asegurado por cada padecimiento y que al
sobrepasarla podrá hacer uso de su seguro.

Es la enfermedad o padecimiento que se
inició antes de la contratación de una póliza
para cada asegurado.

Aportación expresada en porcentaje que
deberá pagar el asegurado sobre el total
de los gastos cubiertos, una vez descontado
el Deducible contratado.

Tiempo establecido en la póliza a partir de
la contratación del seguro para cada
asegurado y durante el cual la aseguradora
no cubre los gastos por la atención o
tratamiento médico de ciertas
enfermedades o padecimientos.

Costo que el asegurado o contratante
deberá pagar por la adquisición del seguro.

Fuentes: http://www.condusef.gob.mx/
http:// www.amis.com.mx/

Conoce algunos términos importantes para contratar un seguro:

Beneficios de un seguro médico * :

Aquellos padecimientos o gastos que no
sean objeto de cobertura.

Exclusiones

Período de espera

Padecimiento Preexistente

Suma Asegurada. 

Coaseguro Deducible

Prima
Nivel Hospitalario 

ABC del Seguro de 
Gastos Médicos Mayores

Servicio de ambulancia 
terrestre

Asegura

* Condiciones de acuerdo a la póliza contratada.

Padecimiento 
Preexistente.

Coaseguro.

Nivel Hospitalario.

Exclusiones.

Período de espera.

Deducible.

Prima.
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