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H
ola peque, ¿cuántas veces has escuchado que alguien cercano a ti sufrió un acci-
dente y tuvo que pagar todo por su cuenta, por no contar con un seguro?, aunque 
muchos adultos creen que se trata de un gasto inútil, en realidad es una inversión 
para asegurar su bienestar en un futuro, a corto, mediano y largo plazo.

La protección ante todo
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¿Sabías que existen seguros a 
tu medida? para que puedas 
proteger eso que tanto trabajo 
te ha costado adquirir o quieres; 
incluso, muchos adultos también 
los aprovechan. A continuación te 
explicaremos 3 de ellos, poco co-
munes, pero que te pueden servir, 
entérate de los pormenores.

Seguros de Bicicletas
Es importante que el ciclista proteja su bicicleta, ya que nadie está 
exento de sufrir un accidente, por lo que contar con un seguro para 
este medio de transporte te ayudará, entre muchas otras cosas, a 
cubrir los incidentes que pudieras tener, tales como:
• Daños en las calles. 
• Gastos médicos generados tras un accidente con la bicicleta, con 
una suma asegurada de hasta 50 mil pesos.
• Daños a terceros.

Seguros para mascotas
Muchas personas consideran a su perro, gato u otra mascota, como 
parte fundamental de su familia y para ellos también existen seguros 
que se adaptan a sus necesidades. 

Algunos puntos que un seguro para mascotas puede cubrirte son: 
• Muerte o sacrificio forzoso.
• Gastos funerarios.
• Gastos médicos de terceros por ataque del perro.
• Gastos de búsqueda en caso de extravío.
• Gastos médicos por accidentes.
• Hospedaje del perro en caso de hospitalización del propietario.
• Gastos médicos por enfermedades no prevenibles.
• Robo con violencia.

¿Sabías que….
De acuerdo con la 

Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF 
2015) sólo el 24.8% de 

los mexicanos están 
asegurados y las tres 
principales causas por 
las cuales no contratan 

seguros son: 

• El 25.9% no saben qué 
son, cómo funcionan o 

dónde solicitarlos.

• El 23.7% no los 
necesita o no les 

interesa.

• El 10.7% no se los han 
ofrecido. 
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Seguros para celulares
Este seguro es importante ya que actualmente 
es casi imposible no tener celular, pero, ¿qué 
sucede si sufres algún robo o extravío?, pues 
también existe un producto que te ayudará a 
protegerlo si llegaras a ser víctima de un robo 
con o sin violencia.

Ten presente que si cuentas con este seguro y 
te llegará a pasar alguno de estos problemas, lo 
primero que tienes que hacer es acudir al Minis-
terio Público y denunciar el hecho para hacer 
válido el seguro. Posteriormente la institución 
aseguradora tendrá que hacerte un reembolso 
del costo del equipo, ¿qué alivio no?

Algunas de las características generales 
de este tipo de seguro son:
• Tiene cobertura a nivel nacional.
• Es necesario presentar una denuncia del mi-
nisterio público para hacer válida la cobertura 
contra robo total.
• La suma asegurada se genera dependiendo 
del valor del dispositivo.
• Se puede contratar este seguro en artículos 
que ya fueron adquiridos o bien, al momento de 
comprar un producto nuevo.
• En algunas coberturas se reemplaza comple-
tamente el dispositivo por uno nuevo.

El robo de celulares es uno de 
los delitos más frecuentes en 

México desde el año 2012, esto 
de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Victimización. 

Recuerda! antes de contratar un seguro, 
fíjate en lo siguiente:

• Lee el contrato por completo y aclara todas tus 
dudas antes de firmarlo.
• Conoce si las mensualidades se ajustan a tu 
presupuesto.
• Compara entre distintas aseguradoras el mismo 
producto y opta por el que mejor se ajuste a tus 
necesidades.
• Informa a tu familia de la adquisición del seguro.
• Y ten a la mano tu póliza en caso de necesitarla.

En la CONDUSEF contamos con el Registro de 
Contratos de Adhesión de Seguros (RECAS), donde 
podrás consultar la información de 76 instituciones 
de seguros para saber qué productos ofrecen; las 
condiciones generales antes de contratarlo; los docu-
mentos y/o conceptos que forman parte del contrato, 
como la solicitud, carátula, condiciones generales, 
coberturas, exclusiones y endosos, etc. 

Consúltalo en: 
https://phpapps.condusef.gob.mx/recas/ 

También, el Buró de Entidades Financieras cuenta 
con información de 81 aseguradoras, donde puedes 
consultar su comportamiento general, el total de 
reclamaciones, su tiempo de respuesta, el índice de 
desempeño de atención a usuarios y el porcentaje 
de resolución favorable. 

Checa esta información en: www.buro.gob.mx

!


