
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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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

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

10 hábitos que mejorarán tu vida
Inició el año 2023, “año nuevo, vida nueva”…o eso dicen…
Tras la pandemia por coronavirus hemos pasado más tiempo en casa, e
intercambiamos vivencias con menos personas de las que estábamos
acostumbrados. El tiempo que ya ha transcurrido nos lleva a sentir cierta
fatiga ante esta situación, por lo que se pueden manifestar diversos
estados de ánimo que es necesario reconocer (tristeza o enojo, por
ejemplo).

Realmente no hay ningún momento más o menos adecuado para conseguir
nuestros objetivos; inclusive un viernes por la tarde a mediados de abril es
un buen momento para ponernos metas y empezar a cumplirlas. No
obstante, el 1º de enero es como el lunes del año: todo parece más
alcanzable y hay cientos de propósitos a cumplir:

Por ello, te compartimos 10 hábitos saludables diarios para ayudarte a
cumplir con tus objetivos y propósitos:

hora de ejercicio
al día.

litros de agua.

tazas de té. frutas.

comidas. canciones que 
te inspiren.

minutos de risa. horas de sueño.

páginas de un
buen libro.

minutos de
reflexión.

En Protección Dinámica 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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