
¿Y tu

No lo dejes para después

Imagina que vas en tu auto y 
sufres un accidente en la carre-
tera; que además del percance 

hay otros daños, incluidas personas; 
o que un día roban tu vehículo. Si 
no tuvieras contratado un seguro de 
auto, ¿qué harías? Definitivamente no 
estarías preparado pero tendrías que 
afrontar un gasto fuerte, por el que 
quizá terminarías endeudado.

Si eres de los que piensa “no nece-
sito un seguro de auto porque soy 
muy responsable al manejar”, de una 
vez te decimos que aunque lo seas, 
desafortunadamente no estás libre 
de sufrir algún percance ya que no 
siempre puedes ser el causante, tú 
podrías ser el afectado.

SEGURO
de auto?

Estas son las coberturas más comunes del seguro de automóvil:
• Asistencia legal
• Daños materiales
• Gastos médicos
• Robo total de automóvil
• Responsabilidad civil (toma en cuenta que desde prin-
cipios del 2016, es obligatorio que todos los automóviles 
que circulan en la Ciudad de México cuenten con este tipo 
de cobertura). 
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Antes de elegir, compara
La CONDUSEF desarrolló un Simulador de Seguro de Automóvil con el que puedes conocer los seguros que 
ofrecen varias aseguradoras para proteger tu auto, así como las distintas coberturas, entre otra información 
que te servirá para elegir la alternativa que mejor se adapte a tus necesidades y capacidad de pago. 

Posteriormente seleccionamos la 
cobertura “Responsabilidad civil, 
Robo total y Daños Materiales 
(amplia)” y comparamos.

De las personas que 
cuentan con un seguro, solo 
el 36% tiene uno de auto.*

https://phpapps.condusef.gob.
mx/condusef_autoseguro/

Consúltalo aquí:

Al ingresar puedes conocer el com-
parativo de instituciones por tipo de 
cobertura, aseguradora o costo. El 
siguiente ejercicio se realizó con la 
primera alternativa, pensando en una 
mujer de 29 años que vive en la Ciu-
dad de México y tiene un Sentra 2012.
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El Simulador arroja las opciones 
de las instituciones que cuentan 
con ese tipo de cobertura.

¿Sabías que de las personas que 
cuentan con un seguro, el 72% no com-

paró con otros productos o en otras 
aseguradoras antes de contratarlo?*

Para la contratación de un seguro debes tomar en cuenta lo siguiente:

No proporciones 
información personal 
falsa, pues al hacerlo 

tu seguro puede 
perder su validez.

*Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015

Cuidado con poner tu firma en 
cualquier lugar. Si tu agente 

de seguros te pide firmar una 
solicitud antes de llenarla, no 

lo hagas aunque te diga que es 
solo para agilizar el trámite.

Toma tu tiempo para leer 
detenidamente la solicitud 

y verifica que todos tus 
datos sean correctos.

Comprueba que la 
aseguradora esté 

debidamente autorizada.

Si hay algo en el contrato que no te 
queda claro, pregunta, es importante 

que no te quedes con dudas. 

Un Seguro Básico es un producto que te ofrece 
las mismas características que uno normal, pero 
a un precio más accesible. El Seguro Básico de 
Automóvil, te ofrece protección derivada de 
la responsabilidad civil por daños a terceros y 
en bienes, hasta por 250 mil pesos. Recuerda 
que el Seguro de Responsabilidad Civil debe 
ser contratado para cumplir con la obligación 
establecida en el Artículo 63 Bis de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
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De septiembre de 2015 
a agosto de 2016, el total 

de vehículos asegurados 
robados en toda la República 
mexicana fue de 66 mil 780.

Los estados que ocuparon los primeros 
5 lugares con la mayor cantidad de 
vehículos asegurados robados son:

de los robos de vehículos asegurados 
ocurre en 11 entidades federativas:

Jalisco

Veracruz

Nuevo León

Estado de México

Ciudad de México

Fuente: Robo de vehículos asegurados. Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

¿Quieres conocer las 
marcas de 

automóviles con mayor 
número de robos?
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¿Sabías que...
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