
SEGUROS



¿Que son los seguros?

Es un servicio que se paga a 
una institución para tener una 
protección en caso que  
ocurra un accidente o 
calamidad  de nuestra vida o 
de  un ser querido 
 

SEGUROS



CARACTERÍSTICAS DE 
LOS SEGUROS

Puede ser contratado 
por cualquier persona

Es accesible para 
todas las personas

Cuenta con una suma 
asegurada y sus pagos 

son pequeños

Su duración 
generalmente es 

anual



L a s  a s e g u r a d o r a s  h a n 
ideado esta solución para 
t rabajadores y empresas 
p e q u e ñ a s  q u e  p r e s t a n 
servicios por contratación

¿PARA QUE SIRVEN LOS 
SEGUROS?

Los Seguros nacen de 
atender las nuevas 
demandas sociales 
de personas de bajos 
ingresos que l levan 
trabajos pequeño



TIPOS DE SEGUROS

• Vida
• Accidentes 

Personales
• Vehículo
• Contra daños
• Incendio
• De Creditos
• Transporte



Poliza de Seguro

Es el contrato que contiene las 
condiciones que regulan las 
relaciones entre la Institucion de 
Seguros y el Asegurado



Prima de Seguro

Es la cuota o 
aportacion economica 
determinada por la 
Institucion de Seguros 
que debe de pagar el 
contratante o 
asegurado por la 
cobertura del riesgo 
que el contrato de 
seguro garantiza



Recomendaciones para 
contratar un seguro

WPSOffice_11.2.0.8893_Free.exe

Obtenga su seguro con una 
institucion autorizada en el pais

Identifique los riesgos a lo que esta expuesto y en 
base a ellos elija las coberturas necesarias

Informarse sobre los 
riesgos de los que no 

esta cubierto su seguro

Sea honesto sobre la 
causa de su reclamo

Informece sobre los 
procedimientos y 

plazos para comunicar 
los reclamos

Responda 
objetivamente sobre 

cualquier informacion 
que se solicite



¿POR QUÉ USAR SEGUROS 
CREDISOL?

Por la agilidad ya que 
no se necesita una 

evaluación por parte 
de la compañía de 

seguros

Son accesibles a 
todas las personas

Le ayuda a evitar o 
disminuir riesgo de 
accidente en su 
familia y negocio




