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Buenos… 
y baratos

(los seguros básicos estandarizados)

DE LA REDACCIÓN

¿Qué son los seguros básicos?
Diseñados para protegerte de los riesgos más comunes. Su principal cualidad es que son fácilmente 
comparables, pues dentro de cada ramo, todos tienen las mismas características y sólo cambia la pri-
ma (la cantidad que debes pagar por quedar asegurado), según la aseguradora con la que contrates.

Los seguros básicos cuentan con condiciones simples y requisitos sencillos para la reclamación 
y pago de siniestros. Existen cinco tipos:

A través de la herramienta RESBA (Registro de Tarifas de Seguros Básicos) de la Condusef, 
puedes conocer en un sólo lugar, el costo (primas) de los diversos seguros básicos existentes en 
el mercado.

El RESBA te garantiza que las tarifas registradas están actualizadas por las compañías aseguradoras. 

responsabilidad 
civil para 
automóvil

vida accidentes 
personales

gastos 
médicos

salud

dental 
(subtipo 
de seguro)

VE A LO SEGURO

Un seguro básico de vida te 
puede costar alrededor de $200 
al año, lo mismo que 5 cajetillas 
de cigarros. ¿Por qué no invertir 
en la tranquilidad de tu familia? 

¿Te has puesto a pensar qué 
pasaría si llegaras a faltar?



47

Ingresa al portal RESBA, ubicado en la página 
de la Condusef: www.condusef.gob.mx

Escoge uno de los cinco tipos de seguros de 
tu interés e ingresa los datos que te piden.

Si buscas un seguro de AUTOMÓVIL, el siste-
ma te pedirá que indiques dónde vives (por 
ejemplo: DISTRITO FEDERAL) y la forma de 
pago (por ejemplo: ANUAL).

El RESBA arrojará las instituciones 
y el costo total de acuerdo a tu 
forma de pago. 

¡Listo! Selecciona la opción que más te convenga.
Las aseguradoras, por Ley*, están obligadas a venderte este tipo 
de seguros, dependiendo de su ramo. ¡Pregunta por ellos!

*Artículo 39 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Consulta en un clic

Es más barato pagar el 
año, que hacerlo de forma 

fraccionada: mensual, 
trimestral o semestral.


