
#Siemprecontigo

Algunas  aseguradoras han analizado las 
dificultades que se sufren al ser migrante, 
por ello han creado seguros de vida que 
incluyen repatriación al país de origen.

Ambos estarán cubiertos durante un año por muerte accidental o natural, es decir, si alguno 
de los dos fallece en este lapso, se entrega el beneficio estipulado que apoya a disminuir el 
impacto económico para la familia.

Además, este seguro cuenta con una cobertura de repatriación del cuerpo del migrante; 
sabemos que se suele pensar que un seguro es un desembolso importante, pero al no 
contratarlo, resulta difícil y cara la repatriación, orillándote a endeudarte e incluso a 
sacrificar bienes materiales. 

Existen seguros para migrantes que 
brinda doble protección, para:

Protégelo 
aún estando lejos.

Ser migrante significa estar separado de tu familia, además de correr posibles riesgos, 
y todo para lograr un mejor futuro. Sin embargo, una de las cosas que aprendimos en 
el último año, es a estar prevenidos, contando con un apoyo económico que nos 
ayude a enfrentar enfermedades o emergencias que ponga en 
riesgo nuestro bienestar o el de nuestra familia.

El titular del seguro con residencia 
en la República Mexicana.

El migrante que radica en Estados 
Unidos o Canadá. 
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https://bit.ly/EduFinAyC

Si quieres saber más del tema entra a la sección 
de Educación Financiera en el sitio oficial de 
Banco Azteca. 

La contratación es muy fácil, ya que se realiza directamente con la aseguradora; 
no se solicitan exámenes médicos, se debe de cumplir con el rango de edad de 
entre los 18 y 70 años, el titular debe vivir en México y debe ser padre, madre o 
cónyuge del migrante. Los costos son muy accesibles, ya que se puede 
encontrar una cobertura adecuada desde $350.00

Recuerda, antes de contratar 
debes leer las exclusiones y 
las condiciones generales del 
seguro, regularmente se 
encuentran publicadas en la 
página de las aseguradoras.

El hecho de que tu familiar se 
encuentre lejos, no significa que 
deba estar desprotegido.

•  Recolección del cuerpo.
•  Trámites legales.
•  Embalsamado y arreglo estético del cuerpo.
•  Féretro hermético.
•  Funda y empaque para transporte aéreo.
•  Transporte aéreo de la ciudad de origen a la ciudad destino.
•  Trámites legales de aduana.
•  Traslados aéreos al lugar de velación.
•  Velación en velatorio o domicilio y ataúd o urna.

La aseguradora se encarga sin costo adicional, de:

https://www.bancoazteca.com.mx/educacion-financiera.html

