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Mi Kasa B×+

El hogar es una de las 

inversiones más importantes 

en la vida, proteger lo que te 

ha costado logar con tanto 

esfuerzo es darle 

tranquilidad a tus 

seres amados
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Si buscas para ti y tu 
familia…

• Que vivan en un hogar seguro y

protegidos de cualquier imprevisto

• Que un desastre natural no los deje

desamparados

• Que ante un desafortunado robo tengan

cómo resarcir el daño para que no merme

su vida diaria

• Que puedas contratar un paquete a la

medida de tu hogar y tus posibilidades

Mi Kasa B×+ es la solución

Protege tu patrimonio y asegura tu 

tranquilidad
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Objetivo

¿Qué es
Mi Kasa B×+?

El seguro que 

protege tu patrimonio 

y el respaldo de tus seres queridos ante 

imprevisto como incendio, robo o incluso 

terremoto.

Mi Kasa B×+ te permite una amplia gama 

de coberturas y opciones  para diseñar el 

paquete a la medida de tu hogar.
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Mi Kasa B×+ protege el hogar de tus seres queridos

y te permite armar un “traje a la medida” de tus

necesidades.

Te ofrece 11 coberturas que eliges y se adaptan a tu

familia, necesidades y presupuesto.

Es muy fácil armar la protección a tu medida:

Tu seguro debe contar al menos con

• Daños materiales al edificio o los contenidos 

• Responsabilidad civil privada y familiar

• Asistencia

Suma los módulos de acuerdo con las

características de tu hogar y tu estilo de

vida.

Con estos dos pasos sencillos, tu Agente cotiza

personalizando, añadiendo y ajustando coberturas

de Mi Kasa B×+

Protección tu medida
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VII. Dinero y valores

VIII. Objetos personales

IX. Calderas y recipientes 
sujetos a presión

X. Rotura de maquinaria

XI. Servicios de asistencia

I. Daños materiales edificio

II. Daños materiales contenidos

III. Rotura de cristales

IV. Robo con violencia en 
domicilio

V. Responsabilidad civil privada 
y familiar

VI. Equipo electrodoméstico y 
electrónico de uso doméstico y 

familiar

Diseña la protección a la medida de tu 
hogar. Elige:

Nota: La sección I y/o, II y V son necesarias y punto de partida

para contratar Mi Kasa B×+.
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I. Daños materiales 
edificio

II. Daños materiales 
contenidos

• Inmueble

• Partes fijas del inmueble

• Mejoras o adaptaciones al inmueble

• Contenidos

• Bienes por convenio expreso

• Remoción de escombros

• Gastos extraordinarios

• Terremoto y/o erupción volcánica

• Fenómenos hidrometeorológicos

CoberturasBienes / InteresesSección

Cubre todo daño o pérdida física que 

sufran los bienes cubiertos a 

consecuencia de incendio y/o rayo.

Beneficios 
adicionales para las 

secciones I y II

• Cubre gastos derivados de reparar, 

remover o demoler para reparar o 

reconstruir tu hogar

• Gastos extras que se generen

• Daños materiales por terremoto y/o 

erupción volcánica

• Daños materiales por huracán, 

inundación o fenómenos 

hidrometeorológicos

Para detalle de las coberturas y exclusiones, consultar condiciones generales. 

Mi Kasa B×+ 

Nota: La sección I y/o, II y V son necesarias y punto 

de partida para contratar Mi Kasa B×+.
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III. Rotura de cristales

Cubre los cristales con espesor mínimo

de 4 mm como:

Domos Espejos

Vitrales Cubiertas

Lunas Acrílicos

Cubre las pérdidas o daños

materiales de los cristales, su

instalación y remoción de los

mismos.

• Bienes muebles de uso doméstico

• Joyas y objetos de arte

• Equipo electrónico y 

electrodoméstico

IV. Robo con violencia 
en domicilio

Cubre las pérdidas o daños

materiales de los bienes

asegurados a consecuencia de robo

por asalto o intento del mismo.

RC como propietario, condómino o

arrendatario del inmueble por daños a

terceros en su persona o sus bienes

V. Responsabilidad 
civil privada y familiar

Cubre la responsabilidad civil:

• Privada y familiar

• Legal del arrendatario

• Accidentes de trabajo de los

trabajadores domésticos

Para detalle de las coberturas y exclusiones, consultar condiciones generales. 

CoberturasBienes / InteresesSección

Nota: La sección I y/o, II y V son necesarias y punto 

de partida para contratar Mi Kasa B×+.
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• Equipo electrodoméstico

• Equipo electrónico

Cubre los daños materiales a los

bienes asegurados a consecuencia

de humo, corto circuito, arcos

voltaicos y cuerpos extraños que se

introduzcan en los bienes.

• Dinero en efectivo, metálico o

billetes

• Cajas fuertes o bóvedas

Esta sección cubre el robo con

violencia, robo por asalto y daños

por materiales dentro del inmueble.

• Objetos de uso personal

Cubre los bienes asegurados,

contra pérdidas o daños materiales

que sufran en forma accidental,

súbita e imprevista.

VI. Equipo electrodoméstico 
y electrónico de uso 
doméstico y familiar

VII. Dinero y valores

VIII. Objetos 
personales

Para detalle de las coberturas y exclusiones, consultar condiciones generales. 

CoberturasBienes / InteresesSección
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• Calderas

• Recipientes sujetos a presión con 

fogón

• Recipientes sujetos presión sin 

fogón

Cubre la rotura, explosión y

deformación súbita e imprevista,

así como el agrietamiento y las

quemaduras de los bienes

asegurados.

• Maquinarias o sus mecanismo

(eléctricos, mecánicos, hidráulicos,

neumáticos).

• Maquinas con equipo fijo o móvil.

Esta sección cubre la impericia,

descuido, la rotura, así como el

resultado de corto circuito, arco

voltaico y fallas eléctricas.

• Asistencia jurídica

• Asistencia médica

• Servicios de emergencia en el hogar:

Plomería Electricidad

Cerrajería Vidriería

Línea de ayuda

• Asistencia en viajes

IX. Calderas y 
recipientes sujetos 

a presión

X. Rotura de 
maquinaria

XI. Servicios de 
asistencia

Para detalle de las coberturas y exclusiones, consultar condiciones generales. 

CoberturasBienes / InteresesSección



Mi Kasa B×+
además te ofrece…

Un paquete de asistencias que te ayudarán y te 
sacaran de grandes apuros de aquellos 
pequeños problemas que se pueden convertir en 
dolores de cabeza.

Las asistencias te ofrecen soluciones para esos 
problemas cotidianos y que enfrentamos 
comúnmente. 

Mi Kasa B×+ tiene un paquete a tu disposición.

11



Seguros

12

Asistencia Descripción

Jurídica*

• Asistencia legal en caso de abuso o de extorsión

• Asesoría legal en caso de denuncia por robo de automóvil, asalto o robo con violencia en el inmueble

• Defensa jurídica para proteger la libertad del asegurado en caso de accidente no automovilístico

• Atención de consultas en materia legal

• Servicio de transmisión de mensajes urgentes

Médica*

• En todo momento el asegurado podrá pedir: información sobre proveedores de salud y orientación en caso de 

primeros auxilios o de emergencia médica

• Coordinación de visita médica

• Envío de ambulancia de traslado en caso de accidente distinto de hechos de tránsito

Servicios

de emergencias

en el Hogar**

• Plomería

• Electricidad

• Cerrajería

• Cristalería

• Vigilancia

• Línea de ayuda:

- Información de empresas especializadas para la reparación de electrodomésticos

- Reporte de fugas de gas y/o agua

- Información de números de emergencia

Asistencia

en viajes*

• Asistencia en:

- Viajes a conductor del automóvil

- Viajes al asegurado en la República Mexicana

- Viajes internacionales

Para detalle de los servicios de asistencia y exclusiones, consultar condiciones generales. 

Las asistencias te hacen la 
vida más fácil

**Asistencia presencial*Asistencia telefónica
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Coberturas

Paquetes

Edificio

Incendio

Extensión de cubierta

RC privada y familiar

Asistencia en el hogar

Contenidos

Terremoto

Fenómenos hidrometeorológicos

Remoción de escombros

Robo en domicilio

Rotura de cristales

Equipo electrodoméstico

321

1,000,000

Amparada

Amparada

1,000,000

Amparada

1,000,000

Amparada

Amparada

1,000,000

Amparada

500,000

Amparada

Amparada

10%

50,000

1,000,000

Amparada

Amparada

1,000,000

Amparada

500,000

Amparada

Amparada

10%

50,000

10,000

20,000

Dale a tu Agente algunos datos: tipo de vivienda, dirección, coberturas de tu interés, suma 

asegurada y te ayudará a diseñar la protección a tu medida.  Asimismo, te orientará sobre el 

deducible y coaseguro ideal para ti.  Aquí una muestra de cómo puedes configurar tu paquete:
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Mi Kasa

B×+ 

Nadie está exento de un imprevisto,

por eso, no postergues la protección

que dará tranquilidad a ti y tu familia.

Asegurar lo que tanto trabajo te ha

costado lograr, es una sabia decisión.

Protege tu patrimonio y asegura tu 

tranquilidad




