
Bienvenidos 



Conocer y comprender  el 
funcionamiento básico del 
seguro para casa-habitación 
HOGAR BIEN SEGURO y los 
tipos de coberturas que lo 
integran. 

Objetivo general 



Es un seguro integral 

dirigido a la protección de 

la casa-habitación y la 

familia que la ocupa, 

integrado por coberturas y 

servicios que permiten a 

nuestros asegurados estar 

protegidos en forma muy 

completa a un costo muy 

accesible, dentro y fuera 

de su hogar. 

Características de Hogar Bien Seguro 

¿Qué es Hogar Bien Seguro? 



¿Quiénes pueden adquirir este seguro? 

Cuatro tipos de personas: 

1. Dueñas de un inmueble 

2. Arrendatarios de un inmueble 

4. Dueñas de un inmueble para 
uso de fin de semana 

3. Arrendadores de un inmueble 

Características de Hogar Bien Seguro 



¿Qué tipo de viviendas aseguramos? 

 Casas Unifamiliares 

Características de Hogar Bien Seguro 

 Casas Residenciales 

 Condominios Verticales 

 Condominios Horizontales 

 Casas de fin de semana 



2. La familia 

1. El Patrimonio Familiar 

3. Asistencia inmediata 

Coberturas Hogar Bien Seguro 

• Inmueble o edificio 
• Contenidos 
• Pérdidas consecuenciales 
• Robo de menaje 
• Dinero y valores 
• Objetos Personales 
• Gastos médicos por asalto 
• Cristales 
• Equipo electrodoméstico 

Revisemos las  

coberturas de  

Patrimonio Familiar 



 Edificio 

Es la construcción material de la 
casa que comprenden los muros, 
techos, bardas, albercas, escaleras 
exteriores y construcciones 
adicionales, instalaciones fijas de 
agua, gas, electricidad, calefacción 
y refrigeración incluyendo sus 
cimientos. 
 
En el caso de inmuebles bajo el 
régimen de condominio también 
están incluidas las partes 
proporcionales de las áreas 
comunes. 
 
Esta cobertura es opcional. 

Protección al Patrimonio Familiar 

Elaboró: Marcos Romero Camarillo 
Trainer SI24 



Protege los contenidos, mientras se 
encuentren dentro del inmueble y 
sean propiedad del Asegurado, sus 
familiares o personas que con él 
habiten o se encuentren bajo su 
custodia. 
 
Esta cobertura es obligatoria. 

Protección al Patrimonio Familiar 

 Contenidos 

Elaboró: Marcos Romero Camarillo 
Trainer SI24 



a) Bienes muebles, enseres, 
ropas y otros objetos o 
bienes de uso doméstico o 
familiar. 
 

b) Equipos 
Electrodomésticos y 
Electrónicos. 
 

c) Equipos de Línea blanca. 
 

d) Mejoras o adaptaciones 
hechas al inmueble. 
 

e) Joyas o artículos de difícil 
reposición. 

 Contenidos 

Protección al Patrimonio Familiar 



 
 Remoción de escombros 

 
 

• Se cubren los gastos necesarios 
para limpiar el terreno cuando la 
vivienda ha sido dañada físicamente 
por uno de los riesgos amparados 
en Edificio y/o Contenidos y en 
consecuencia se tenga que tirar 
total o parte de la vivienda 
 
• Esta cobertura es obligatoria  

PÉRDIDAS CONSECUENCIALES 

Protección al Patrimonio Familiar 



 

  Gastos 
extraordinarios 
 
• Renta de vivienda similar a la 
afectada. 
  
• Gastos de mudanza 
 
• Almacenaje de bienes  
 
• Pago de mantenimiento en los 
inmuebles bajo el régimen de 
condominio 
 
• Esta cobertura es obligatoria 

Protección al Patrimonio Familiar 
PÉRDIDAS CONSECUENCIALES 



 

  Pérdida de rentas 
 
• Cuando la vivienda de nuestro 
asegurado este habitada por personas 
bajo contrato de arrendamiento, y tenga 
que ser deshabitada debido a un 
siniestro, se indemnizará a nuestro 
asegurado con el pago de las rentas 
que deje de percibir 
 
• El periodo de indemnización es de 4 
meses 
 
• Esta cobertura es opcional 
 
 

PÉRDIDAS CONSECUENCIALES 

Protección al Patrimonio Familiar 



o Incendio y/o rayo 

Riesgos cubiertos al contratar estas coberturas 

o Colisión de naves aéreas y/o 
vehículos motorizados 

o Huelgas, alborotos populares y 
vandalismo 

o Explosión 

Protección al Patrimonio Familiar 

Elaboró: Marcos Romero Camarillo 
Trainer SI24 



o Terremoto y/o erupción volcánica 
 

o Fenómenos Hidrometeorológicos                       

¿Quién olvida el sismo del 85? 

¿O el huracán en Cancún? 

Protección al Patrimonio Familiar 

Riesgos opcionales al contratar estas coberturas 

Elaboró: Marcos Romero Camarillo 
Trainer SI24 



Ampara los todos aquellos 
bienes que se especifican en la 
sección de contenidos. 
 
Así también se cubren los daños 
materiales al inmueble o 
contenidos, con motivo del robo a 
que se refiere en riesgos 
cubiertos. 
 
 
Esta es una cobertura opcional. 

 Robo de Menaje 

Protección al Patrimonio Familiar 



Cubre la pérdida de 
dinero en efectivo que 
se encuentre dentro de 
la vivienda y que se 
derive del robo por 
asalto o intento del 
mismo. 
 
Esta cobertura es 
opcional. 

Dinero y valores 

Protección al Patrimonio Familiar 

Elaboró: Marcos Romero Camarillo 
Trainer SI24 



Se cubre el tratamiento médico 
del asegurado y/o sus 
dependientes económicos, si es 
que estos llegan a sufrir 
lesiones a consecuencia del 
robo en el domicilio del 
asegurado. 

La suma asegurada es de 
$15,000 por evento. 

La indemnización se manejará a 
nivel de reembolso. 

Esta cobertura es opcional. 

Gastos médicos por asalto 

Protección al Patrimonio Familiar 

Elaboró: Marcos Romero Camarillo 
Trainer SI24 



Robo por asalto 
o intento del 
mismo, 
mediante el uso 
de la fuerza o 
violencia moral 
o física sobre 
las personas 
que ocupan la 
vivienda. 

Riesgos cubiertos al contratar estas 
coberturas 

Protección al Patrimonio Familiar 



Quedan amparados los artículos 
de uso personal por la pérdida a 
causa de robo por asalto, 
violencia moral o física fuera 
del predio asegurado. 
 
El límite máximo de 
responsabilidad por artículo es 
de $4,000.00 pesos y por evento 
$ 5,000.00 
 
Quedan protegidos el titular de la 
póliza y dependientes 
económicos que vivan en el 
mismo domicilio. 

Objetos personales 

Protección al Patrimonio Familiar 



Cubre la rotura accidental, súbita e imprevista de 
los cristales mayores a los 4mm en ventanas, 
domos, vitrales y acrílicos que formen parte del 
inmueble. 

Del inmueble: 

Cubre los cristales mayores a los 4mm de lunas, 
espejos y acrílicos que formen parte de los 
contenidos. 
 
En ambos casos quedan cubiertos el decorado del 
cristal, (plateado, dorado, teñido, pintado, gravado, 
cortes, rótulos, emplomados y análogos). 
 

Contenidos: 

Cristales 

Protección al Patrimonio Familiar 



Cubre televisores, equipos de video caseteras, equipos de sonidos, antenas parabólica, 
hornos de micro-ondas, estufas eléctricas, refrigeradores, equipos aire acondicionado, 
lavadoras, y todos los equipos considerados como eléctricos. 

Equipo electrodoméstico 

¿Contra qué riesgos me protege? 

 Impericia descuido sabotaje 
 
 La acción directa de la energía eléctrica 

 
 Cuerpos extraños que se introduzcan a 
los bienes asegurados 

 
 Cuando el equipo se encuentre en 
reparación. 

Protección al Patrimonio Familiar 

Elaboró: Marcos Romero Camarillo 
Trainer SI24 



2. La familia 

1. El Patrimonio Familiar 

3. Asistencia inmediata 

Coberturas Hogar Bien Seguro 

Revisemos las  

coberturas de  

Protección a la Familia 

• Responsabilidad civil familiar 
• Meditel 
• Asistencia legal 
• Gastos  finales 
• Asistencia en viaje 

 

Elaboró: Marcos Romero Camarillo 
Trainer SI24 



Cubre al titular de la póliza, cónyuge, hijos 

menores de edad y mayores hasta 25 

años, padres del asegurado o cónyuge 

siempre que vivieren permanentemente 

con el asegurado y bajo su dependencia 

económica, así como a los trabajadores 

domésticos. 

 Responsabilidad Civil Familiar 

Esta cobertura es obligatoria 

Protección a la Familia 



 
1.  Daños a terceros a consecuencia 

de Incendio o explosión. 
 

2.  A consecuencia de un derrame 
de agua accidental e imprevisto. 
 

3.  Por uso de vehículos no 
motorizados. 
 

4.  Como propietario de animales 
domésticos, de caza y 
guardianes. 
 

5.  Por la práctica de deportes como 
aficionado. 
 

Riesgos cubiertos en RC 
Familiar 

Protección a la Familia 

Elaboró: Marcos Romero Camarillo 
Trainer SI24 



• Consulta y tratamiento médico por 
teléfono para enfermedades no 
graves. 
 

• Consejos prácticos para el cuidado 
de la salud. 
 

• Enlace y traslado de ambulancia 
 

• Referencia de consultorios 
 
 

Durante las 24 hrs. del día y los 365 días 
del año, se da el servicio de Asistencia 
Médica como: 

Meditel 

Protección a la Familia 

Elaboró: Marcos Romero Camarillo 
Trainer SI24 



•Asesoría jurídica 
telefónica sobre 
cualquier rama 
de derecho. 

Asistencia Legal 

Protección a la Familia 

Elaboró: Marcos Romero Camarillo 
Trainer SI24 



Se contemplan dos opciones de 
aseguramiento: 

 
• Sólo al titular de la 

póliza. 
  

• Al titular de la 
póliza y 
dependientes 
económicos. 

 
 

La edad máxima es de 70 años 
para padres y para hijos hasta 
25 años de edad.  
El monto de la suma asegurada 
es de $ 30,000 

Gastos finales 

Protección a la Familia 

Elaboró: Marcos Romero Camarillo 
Trainer SI24 



• Transporte o repatriación 
y desplazamiento: 

Asistencia en viajes 

Protección a la familia 

 
Repatriación de restos mortales. 

 
 Repatriación de acompañantes por 
enfermedad o fallecimiento del titular 
 
Desplazamiento de un familiar por 
Hospitalización en el extranjero en caso de 
que el titular deba hospitalizarse por más 
de 5 días. 

 

Elaboró: Marcos Romero Camarillo 
Trainer SI24 



2. La familia 

1. El Patrimonio Familiar 

3. Asistencia inmediata 

Coberturas Hogar Bien Seguro 

• Asistencia en el Hogar 

Revisemos las  

coberturas de  

Asistencia Inmediata 



 
o Plomería 
 
o Electricidad 
 
o Cerrajería  
 
o Cristales 
 
 
 
 
 
Sin límite de eventos. 
 

Asistencia en el hogar 

Protección inmediata 



 

 

 
  Servicio de Asistencia Informática 
Este beneficio cubre 3 servicios 

 
  Ambulancia terrestre en domicilio 
Este beneficio cubre 2 servicios 

 

  Envío medico en domicilio 
Este beneficio cubre 3 servicios 

 



1. Póliza sin deducibles 
Excepto (Fenómenos Hidrometeoro lógicos y Terremoto). 
El mercado ofrece con deducibles. 
 

2. Garantía en el Robo 
Nuestra condición es que se haya violencia. 
Otros seguros condicionan que la violencia sea del exterior al interior. 
 

3. Rotura de cristales 
Consideramos el decorado del cristal, emplomado y marcos. 
Otros te cubren sólo el valor del cristal. 

Ventajas competitivas Hogar Bien Seguro 



4. Valor de Reposición 
En todas las coberturas, no te hacemos ninguna depreciación. 
 

5. Contratación automática de Modalidad Todo Riesgo para Edificio y 
Contenidos 

 
6. Dentro del valor del Inmueble incluimos el valor de los cimientos 
 
7. Extendemos la cobertura de Responsabilidad Civil 

En el extranjero para viajes de placer. 
Otros seguros solo cubren dentro de la República Mexicana 
 

8. Pérdida de Rentas 

Ventajas competitivas Hogar Bien Seguro 



9. Asistencia inmediata al hogar sin número de eventos 
 
10. Cubrimos tus prendas cuando en la tintorería, sastrería o en 

lavanderías son dañadas 
Otros seguros no lo cubre. 

 
11. Asumimos la responsabilidad cuando por accidente el trabajador 

domésticos requiere de atención médica. 
Otros seguros no los cubren. 
 
 

Ventajas competitivas Hogar Bien Seguro 




