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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 cono-
cimientos y experiencia son decisivos para el adecuado manejo de 
cualquier reclamación.

www.gmx.com.mx
Tecoyotitla 412, Edificio GMX.

Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac,
Álvaro Obregón, Ciudad de México. 01050.

Ciudad de México
Tel.: (55) 5480.4000 - 01.800.718.8946

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

Mérida
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

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

CONTACTA A TU AGENTE DE SEGUROS O
ACÉRCATE A GMX SEGUROS DONDE ENCONTRARÁS

LA PROTECCIÓN QUE NECESITAS.

PARA DESARROLLAR UN NEGOCIO SANO
SE NECESITA LA PROTECCIÓN DE UN BUEN SEGURO.



El sano crecimiento de una empresa depende de muchas cosas. Una 
de las más importantes, es estar bien asegurada. 

Por eso en GMX Seguros hemos diseñado un seguro que prote-
ge a la pequeña o mediana empresa de los riesgos que pudieran 
entorpecer su desarrollo.

DAÑOS MATERIALES A LA PROPIEDAD

RESPONSABILIDAD CIVIL
Para la responsabilidad civil general, el Seguro GMX Empresarial 
para Manufactura, Industria y PYMES ampara: 

La responsabilidad por actividad comercial, o industrial, según 
sea el caso, amparando incluso los daños ocasionados por 
productos fabricados.

La responsabilidad civil, que una empresa deba a terceros; por el 
desarrollo y la realización de sus actividades profesionales en 
industria o comercio y que generen lesiones corporales, enferme-
dades o muerte, o destrucción de bienes de terceros.

Los daños causados deben ser por hechos culposos, ya sean 
negligentes o imperitos (acciones u omisiones), o por el uso de 
mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas 
por sí mismos y que dan lugar a responsabilidad civil.

Igualmente ampara los perjuicios y el daño moral, ambos conse-
cuenciales a los daños corporales y/o materiales causados.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  

¿Qué es mejor? ¿un siniestro que está cubierto por la póliza de 
seguros?, o ¿un siniestro que, en primer lugar, no se presenta?

Cuando se contrata la cobertura de responsabilidad civil por 
productos fabricados en México, ya sea por daños ocasionados 
en territorio nacional o en el extranjero, en caso de exporta-
ciones directas o indirectas, el Asegurado obtiene nuestro com-
promiso para minimizar los riesgos particulares de las empresas 
de manufactura, el sector industrial y las PYMES, por la elabo-
ración de productos. 

Hacer de un negocio, un gran negocio, ya no es sólo cuestión 
de tiempo. Hoy hay que proteger eso que con tanto trabajo, 
lograste echar a andar. 

BIENES ASEGURABLES PARA LA 
SECCIÓN DE INCENDIO: 
• Edificio
• Contenidos
• Pérdidas consecuenciales

COBERTURAS*: 
• Incendio todo riesgo o riesgos

nombrados 
• Terremoto y Erupción Volcánica
• Fenómenos Hidrometeorológicos
• Rotura de maquinaria
• Equipo de contratistas

ASÍ COMO SUS: 
• Mejoras o adaptaciones
• Maquinaria
• Equipo electrónico
• Existencias o inventarios

• Calderas
• Equipo electrónico
• Robo con violencia
• Rotura de cristales
• Anuncios luminosos
• Dinero y valores

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


