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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

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

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

Periférico Sur No. 5452, Col. Olímpica,
C.P. 04710, Coyoacán, Ciudad de México, México.

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

ventas@protecciondinamica.com

www.protecciondinamica.com

¡Agradecemos tu confianza!

Después de dos Navidades marcadas por la pandemia de coronavirus, las cenas familiares y 
empresariales  regresan con gran fuerza, y aun cuando sea un tiempo de festejos y de unión 
y reunión, no se debe bajar la guardia, sino practicar lo que nos ha enseñado el COVID-19: 
“Si yo me cuido, también te cuido, porque es mi deber no sólo pensar en mí, sino en los 

otros, y si los demás están bien, yo también”.

Tu seguridad y la de tu familia es lo mas importante, por eso, 
respeta las señales de tránsito y llega seguro a tu destino.

¡Las mejores fiestas comienzas con viajes seguros!

Protección Dinamica y Quálitas te invitamos a hacer el Test del Buen Conductor, solo 
te tomará unos minutos y obtendrás información valiosa sobre tus fortalezas y áreas 

de mejora al manejar.

Para realizarlo haz clic aquí

Merry Christmas and 
a Happy New Year 

wishes you

Frohe Weihnachten 
und ein glückliches 

Neues Jahr 
wünschen ihnen

Feliz Navidad y
Prospero Año Nuevo

les desea
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https://conductavialqualitas.com.mx/test.php?utm_source=Qualitas+Compa%C3%B1%C3%ADa+de+Seguros&utm_campaign=8cfe6282ec-Con_estos8tips_podr%C3%A1s_tener_tu_informacin1108_COPY&utm_medium=email&utm_term=0_c20b6ac087-8cfe6282ec-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28Con_estos8tips_podr%C3%A1s_tener_tu_informacin1108_COPY%29
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