Cuídate de las
contingencias.
Seguramente piensas…
¿Para qué pagar un seguro que muy
posiblemente no usaré en todo el año?
Pero recuerda, la suerte no está escrita y
una contingencia puede suceder en
cualquier momento. Por esta razón, te
recomendamos conocer más acerca
del tema.

No sólo existen seguros de vida, autos y casas; también hay seguros educativos,
de retiro, para migrantes, para motocicletas y hasta para bicicletas, es decir,
actualmente todo lo que se considere valioso se puede asegurar.

Antes de contratar un seguro considera estás preguntas:
1

¿Qué quieres asegurar?
Recuerda que existe una gran diversidad de seguros, así que debes
priorizar tus necesidades y determinar quiénes o qué bienes son los
vulnerables.

2

¿Tienes dependientes económicos?
Estos pueden ser, hijos, pareja o padres, considera cuánto de tu
ingreso invertirás en su protección. Se sugiere que la cobertura se
encuentre entre cinco y ocho veces de tu ingreso actual.
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3

¿Cuánto presupuesto se debe asignar?
Administra tus ingresos y determina el monto que puedes pagar para
adquirir un seguro.

4

¿Ya comparaste?
Toma en cuenta la trayectoria y presencia que tengan en el país varias
aseguradoras, así como sus precios y en qué se especializan. Además
considera si cuentan con sucursales, sitio web y call center en donde te
puedan atender en caso de requerirlo. Finalmente, evalúa las ventajas y
desventajas de las aseguradoras y el seguro que te interesa.

Una vez que hayas adquirido el seguro
que necesitas, infórmaselo a tus familiares
o beneficiarios, así como los pasos que
deben seguir en caso de que ya no estés.

Si quieres saber más sobre los seguros, ingresa al
diplomado “e-Learning Financiero Aprende y Crece”.
Sólo sigue estos pasos:
Ve al sitio oficial de Banco Azteca.
Da clic en la sección de Educación Financiera.
3 Selecciona e-Learning Financiero Aprende y Crece.

INGRESA AQUÍ
https://bit.ly/elearningAyC
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