Tipos de microseguros que se ofrecen

A continuación le presentamos
una serie de riesgos a los que
esta expuesto.
1.

De sa s tr e s na tur a le s

2.

Enfe r me da de s ter mi na les

3.

Inc e ndi o s

4.

A c c i de nte s

5.

Inv a l i de s

6.

Mue r te

A nte

e s ta

se r ie

Microseguro de vida e invalidez permanente.
Es una herramienta de apoyo económico a la
familia o beneficiarios de la póliza en caso de
que el titular del seguro fallezca o sufra un

Sociedad Cooperativa
PADECOMSM CREDITO
DE R.L. DE C.V.
Financiar tu negocio es nuestro compromiso

accidente, generalmente los beneficios son
mayores que la inversión.
Microseguro de Cáncer
La aseguradora pagará al asegurado la suma
establecida en la póliza en caso de ser diagnosticado con cáncer por primera vez, tam-

de

r iesg o s

se

v ue l v e i mp or ta nte c ontr a ta r un o

bién incluye un chequeo médico después de
contratado el microseguro.

de l os di sti nto s mic r oseg ur o s que

Hoy es el día en que usted puede asegurar el

nue s tr a e mpr e sa le ofr ec e.

futuro de su familia a través de la contratación de un microseguro.

Nue s tr os s e r e s que r idos so n inv a l ua bl e s, nue s tr a existenc ia en este
mundo e s l o má s v a lioso y so mo s
un pi l a r i mpor ta n te en nu es tr a fa mi l i a e n te ma s d e: p r ov isió n, a fec to, c o mpr e ns i ón y c uida do mu tuo.

Permítanos darle tranquilidad y paz, conscientes de que si algo ocurre ahí estaremos
para ayudarle.. Pregunte hoy por este nuevo
producto creado solo para usted!!
No olvide que estamos a su servicio y que en cual-

MICROSEGUROS
¿SEGURIDAD O GASTO?

quier necesidad de financiamiento puede contar con
nuestro apoyo.
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¿Qué es un
Microseguro?
Es un servicio financiero
que busca proteger a personas de bajos ingresos
que están expuestas a muchos riesgos y que no tie-

L

o que usted debe saber del Microseguro

Cuando se habla de Micro seguros, se emplean términos que pudieran parecer desconocidos y que
es de suma importancia conocer,
para estar preparados para un siniestro o eventualidad inesperada.
1.

nen acceso a los seguros

de dinero que se paga para obtener cobertura ante un siniestro (costo del Microseguro).

R

iesgos a los que esta expuesto
un microempresario.

La importancia y la existencia misma de

Póliza: es un contrato entre

los microseguros radica en la gran canti-

el asegurado y una compañía

dad de riesgos a los que se expone una
persona y que podría ocasionar daños

de seguros, en la que se establece los derechos y las obli-

tradicionales por sus elevados costos.

4. Prima del Microseguro: Cantidad

gaciones de ambos en rela-

económicos

y

familiares.

ción al Microseguro contratado.

El Microseguro permite a los titulares
de las pólizas recuperarse de daños, crisis o eventualidades que pueden afectar
la economía familiar.
Tener un Microseguro puede evitar recurrir
a más deuda, a vender sus bienes, o a recurrir al trabajo infantil y evita poner en riesgo
la calidad de vida de su familia .

2.

Titular de la póliza: es la
persona que solicita y contrata el Microseguro.
3.Beneficiario: es
quien recibe la indemniz a c ión

en

caso de que ocurra
el siniestro previsto en la póliza.

Imagínese

por

un momento que pasaría si usted llegase
a faltar en su casa, ¿esta preparado?, ¿su
familia podrá salir adelante sin su ayuda?,
¿Qué pasará con el futuro de sus hijos?.
Los riesgos pueden provocar la separación de usted con su familia, por eso conózcalos y prepárese ante ellos. A través
de un microseguro.

