
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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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

En México todo puede convertirse en fiesta, y en toda buena celebración los
mexicanos compran regalos para sus seres queridos: desde un pequeño detalle,
como un chocolate, hasta regalos mucho más costosos, pues nos encanta
demostrar a los nuestros lo mucho que los queremos, por ello, este 14 de febrero
las opciones para festejar con el ser amado son muchas y algunas, de gran ayuda.

¿Haz pensado regalar un seguro? Puede ser más útil y quizá invertirás menos
dinero, ya que definitivamente un regalo financiero puede resultar más económico
que un ramo de flores, además de ser excepcional. Una membresía para servicios
médicos, un seguro para la mascota que tiene tu pareja, o de Accidentes
Personales si practica deportes extremos, o le gusta andar en bicicleta*, así como
productos que cubren lo que tenga dentro de la bolsa o el maletín en caso de
robo; seguros de Vida y, ¿por qué no?, hasta para su Auto o su Casa.

$1,500 MN y $5,000 MN por un seguro de mascotas.

para festejar el 14 de febrero !!

Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de seguro que 
se adaptan a sus necesidades personales, familiares y de negocio, 

garantizando la mejor protección con coberturas adecuadas.

Por ejemplo, un arreglo floral puede ir de $500 MN a $4,000 MN o más, y puedes
acompañar este arreglo con un seguro cuyo costo puede ser de entre**:

*Seguro de Bicicleta con cobertura amplia que incluye Robo, Daño y Responsabilidad Civil.

** Los costos varían dependiendo de la compañía aseguradora, las coberturas, las sumas aseguradas 
contratadas y en el caso de hogar la zona sísmica en donde se encuentre el domicilio.

$665 MN y $1,800 MN por una membresía de salud
para servicios médicos.

$2,500 MN y $5,000 MN por un seguro de
salud.

$1,000 MN y $5,000 MN por un seguro de
auto

$1,000 MN y $3,000 MN por un seguro de accidentes
personales.

$2,000 MN y $5,000 MN por un seguro de
hogar.

https://protecciondinamica.com/
mailto:datospersonales@protecciondinamica.com
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