
La importancia de estar asegurado 

Bene�cios que otorgan los seguros:

 

Ve por Más

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), un accidente automovilístico 
puede generar gastos de aproximadamente 24 mil pesos, los cuales pueden abarcar desde atención médica, 
jurídica, vial o hasta un robo de algún bien adquirido, sea auto, teléfono, computadora, etcétera. 

Es común que no contemplemos los posibles imprevistos a los que nos podemos enfrentar en el trayecto de 
nuestra vida. De ahí la importancia de contar con un seguro que cubra nuestro día a día, ya sea cuando nos 
transportamos, viajamos o hasta el lugar donde vivimos.

Casi siempre estamos expuestos a diversas circunstancias que in�uyen en la cotidianidad de nuestra vida y 
pueden desbalancear la economía personal y familiar. 

En Seguros B×+ sabemos de la importancia de contratar un seguro como anticipación a situaciones ajenas a 
nosotros, por lo que en esta ocasión hablaremos de los diferentes tipos de pólizas y los bene�cios que cada uno 
de ellos brinda a tu patrimonio para protegerlo de cualquier eventualidad. 

1. Garantía para la estabilidad económica

Ante las probabilidades existentes de que se sufra algún tipo de imprevisto, un seguro 
brinda la tranquilidad de no realizar un gasto fuerte que pueda desequilibrar el 
presupuesto familiar o personal al momento de tener el percance.  

Protección de patrimonio

Cuando se presenta una situación complicada es difícil anticipar la magnitud de daños 
físicos o económicos que se tengan. Proteger nuestra persona, familia o bienes es vital 
en estos casos para que no represente una pérdida total o se tengan efectos secundarios 
que perjudiquen a terceros. 

Protección y prevención 

Una póliza de seguros representa una inversión, no un gasto. Es importante saber para 
qué queremos el seguro, el tipo de seguro que necesitamos para cubrir nuestras 
necesidades y las cláusulas del convenio para la contratación de éste.

El seguro protegerá nuestros bienes e incluso nos puede brindar la tranquilidad 
familiar o personal. 
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Tipos de seguros 

Gastos médicos mayores 

Brinda protección ante un imprevisto médico, complementando servicios de seguridad 
social en instituciones privadas que podrían parecer inalcanzables por los altos costos 
que representan. 

Autos 

Para prevención ante robo o accidentes automovilísticos que puedan perjudicar la 
salud y bienes obtenidos a medida de cada cliente. 

Accidentes personales 

Un descuido o accidente puede ocurrir fácilmente, como un complemento para seguros 
de salud o un porcentaje de protección para aquellos que no cuentan con cobertura 
social. 

Vida 

Como un respaldo de la seguridad familiar, el seguro de vida brindará protección a 
bene�ciarios en caso de fallecimiento del titular de la póliza, permitiendo que 
mantengan su nivel de vida hasta que puedan generar ingresos o estabilicen su 
economía.

Daños

Funciona como prevención para el patrimonio familiar, entendiendo la gran inversión 
que esto representa, tomando en cuenta elementos como descuidos o fenómenos 
naturales que puedan dañar al usuario de la póliza o terceros. 

En el mercado existen una gran variedad de seguros, dependiendo de las necesidades 
de cada persona o empresa. Aquí les mencionamos solo algunos de ellos:
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