ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LAS RECLAMACIONES.
GMX Seguros cuenta con una amplia red de especialistas en la

atención de reclamaciones en todo el territorio mexicano. Sus conocimientos y experiencia son decisivos para el adecuado manejo de
cualquier reclamación.

CONTACTA A TU AGENTE DE SEGUROS O
ACÉRCATE A GMX SEGUROS DONDE ENCONTRARÁS
LA PROTECCIÓN QUE NECESITAS.
Ciudad de México

Mérida

Tel.: (55) 5480.4000 - 01.800.718.8946

Av. Colón No. 503 H, por 62 y Av. Reforma.
Col. Centro. Mérida, Yuc. C.P. 97000.
Tel.: (999) 920.4202 - 01.800.504.0173

Guadalajara
Lerdo de Tejada No. 2074.
Col. Lafayette. Guadalajara, Jal. C.P. 44150.
Tel.: (33) 3616.7609 - 01.800.508.5720

Monterrey
Río Támesis No. 1010, 2º piso.
Col. del Valle. San Pedro Garza García. N.L., C.P. 66220.
Tel.: (81) 8356.7330 - 01. 800.504.0278

León
Av. Guanajuato No. 602.
Col. Jardines del Moral. León, Gto. C.P. 37160.
Tel.: (477) 718.3656 - 01.800.501.3577

Puebla
Rosendo Márquez No. 1914.
Col. Belisario Domínguez. Puebla, Pue. C.P. 72180.
Tel.: (222) 246.7816 - 01.800.005.2020

Tijuana
Luis Cabrera N° 2033 Fracc. Zona Urbana Río
Tijuana Delegación Centro, Tijuana, B.C. C.P. 22010
Tel.: (664) 683.5464 - 01.800.019.9090

Querétaro
Avenida 5 de Febrero, No.1351.
Edificio Roble. Torre 2, oficina 401.
Zona Industrial Benito Juárez. Querétaro, Qro.
C.P. 76130. Tel.: (442) 212.9231 - 01.800.624.0055

ASÍ SE VE TU CARGA
TRANSITANDO SIN SEGURO.

Dale a tu carga la protección de un seguro
que sí cubre lo que necesitas.

www.gmx.com.mx

Tecoyotitla 412, Edificio GMX.
Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac,
Álvaro Obregón, Ciudad de México. 01050.

CARGA EN TRÁNSITO

En GMX Seguros entendemos el valor de la carga que transportas
en México y alrededor del mundo. Por eso contamos con el seguro que
puede proteger tus mercancías ante cualquier imprevisto.
El seguro para mercancías en tránsito de GMX Seguros, a diferencia de la práctica del mercado, no se encuentra condicionado a otros
seguros o a exigencias comerciales. Entendemos que cada tipo de
mercancía tiene exposiciones o riesgos diferentes y nuestros especialistas evalúan de acuerdo a los méritos de cada caso.
GMX Seguros te brinda asesoría sobre la forma de reducir la
exposición de riesgos de las mercancías en tránsito y sobre el esquema
de asegurabilidad que te permita satisfacer tus necesidades con la
mayor cobertura.
En nuestra póliza, la carga que se transporta por medio de avión,
camión, ferrocarril, barco o la combinación de estos, estará cubierta
por una cobertura básica de riesgos ordinarios de tránsito o con una
mayor cobertura a todo riesgo, si así se requiere.

COBERTURAS*
RIESGOS ORDINARIOS DE TRÁNSITO:

Indemniza cualquier pérdida o daño a la mercancía transportada a
consecuencia del daño sufrido por el medio de transporte.

TODO RIESGO:

Cubre la mercancía asegurada, contra pérdidas o daños físicos a
consecuencia de los riesgos ordinarios de tránsito y de todas y cada
una de las averías particulares siguientes:
• Robo de bulto por entero
• Robo parcial
• Mojaduras
• Manchas
• Oxidación
• Contaminación por contacto
con otras cargas

• Rotura o rajadura
• Mercancía embarcada sobre
cubierta (echazón y barredura)
• Riesgos políticos o sociales
(huelgas y alborotos populares, guerra a flote o aérea)

Adicionalmente se pueden contratar extensiones de vigencia a través de
las siguientes coberturas:
• Bodega a bodega para embarques marítimos o de embarques

marítimos internacionales

• Bodega a bodega para embarques terrestres y aéreos, multimodales

o por mensajería

De acuerdo a tus necesidades, GMX Seguros te permite contratar
el esquema de aseguramiento que requieres en tu póliza:

PÓLIZA ESPECÍFICA POR VIAJE
GMX Seguros asegura un cargamento que comprende una o varias
clases de mercancías para un solo y mismo transporte determinado.

PÓLIZA ANUAL A PRONÓSTICO DE VENTAS CON
AJUSTE AL FINAL DE LA VIGENCIA
GMX Seguros asegura todos los embarques de las mercancías
realizados durante la vigencia de la póliza dependiendo de las ventas
reales que hayas tenido.
La suma asegurada se puede contratar tanto en moneda nacional como
en dólares.
La póliza de seguro para mercancías en tránsito te da la seguridad que
requieres y la tranquilidad de continuar con tus actividades, si tu mercancía llega en malas condiciones.
Tu carga es demasiado valiosa como para dejarla sin protección. Acércate a GMX Seguros, para nosotros cubrirla será proteger tu joya
más valiosa.

*Coberturas mencionadas de acuerdo a los términos de las condiciones generales del producto.

