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¡Hola Neto! ¿Qué haces?
¿Por qué esa cara de tristeza? 
¿Te regañaron mis papás?

Bueno, no tanto así. 
¿Pero sabías que hay 
seguros para mascotas? 

¿Cómo qué? 

A ver Neto, nadie tiene la vida 
comprada, ni las mascotas. 
Además, un seguro no solo 
cubre la muerte de una 
mascota, sino varias cosas más.

Bueno, hay seguros que cubren fallecimiento accidental, 
gastos funerarios, daños a terceros como el que acaba 
de ocurrir; consultas en veterinarias, hospitalización si 
se enferma, asesoría en caso de extravío; estética o 
estancia para mascotas, entre otros. 

¡Rayos! ¡No lo sabía! ¿Pero de qué 
serviría?, yo lo cuido muy bien. Bono 
no se morirá, conmigo nada le pasará.

¡No suena nada mal! ¿Pero serán muy 
caros? Yo no puedo pagar un seguro. 

Hay de precios Neto. Puedes buscar 
uno que sí puedas pagar con tus 
domingos… ¡y hasta te sobra! 

¡Eso sería formidable! Quiero que Bono 
esté protegido y que mi mamá no se 
preocupe por los desastres que haga.

¡Oye!, eso es otra cosa. Tienes que educarlo, los regaños 
de mamá no las cubre ningún seguro. Pero si quieres 
conocer más de este tema, visita la página de la revista 
Proteja su Dinero: https://revista.condusef.gob.mx

Pero si apenas tiene 5 años, y lo de las travesuras 
es muy bueno, quiere decir que está sano. 

¡Hola Débora! No, no me regañaron, 
pero estoy preocupado. 

Oye Neto, y ¿no has pensado 
en un seguro para Bono? 

¿Un seguro? ¿De vida 
como el de mi papá?

Ayer se brincó al patio del vecino e hizo 
destrozos con las plantas de doña Cuquita 
y vino a reclamarle a mi abue.  

¿Y eso? ¡Ya sé! Seguramente ya 
viene el Día de la Niñez y esta vez 
no te van a regalar nada. 

¡Huy! Eso sí que estuvo grave. 
Ahora entiendo por qué mi 
mamá estaba enojada.

Sí Débora, y eso me preocupa. Mi 
mamá tuvo que pagar las plantas.  

No se trata de mí, sino de Bono. 
Cada día se vuelve más viejo y 
hace más travesuras.

“Seguro para Bono”
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