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

LA BASE PARA PROTEGER
LA INFRAESTRUCTURA DE MÉXICO.
Solidez y confiabilidad. El mejor material
para los cimientos de México.

www.gmx.com.mx

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

CONSTRUCCIÓN

LA PROTECCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SEGURO GMX DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CONSTRUCCIÓN

El desarrollo de obras que hacen crecer a México es muy importante para nosotros.
Por tal motivo GMX Seguros cuenta con esquemas de aseguramiento de ramos
técnicos, los cuales están diseñados para cubrir las eventualidades que pueden surgir
en el desarrollo de cualquier tipo de infraestructura.

Nuestro seguro de responsabilidad civil para construcción cuenta con dos funciones
básicas que son: la indemnización a terceros por los daños y perjuicios ocasionados
por el Asegurado como consecuencia de su conducta negligente o imperita, no
dolosa, por la utilización de materiales o aparatos utilizados en las actividades
propias del ramo de la construcción.

En GMX Seguros tenemos la experiencia y el respaldo de especialistas en este
tipo de seguros que brindarán la cobertura adecuada.

Los daños pueden ser:

SEGURO GMX DE OBRA CIVIL Y MONTAJE*

Lesiones corporales, enfermedades, muerte, así como el deterioro o destrucción de
bienes. También se cubre el perjuicio que resulte y el daño moral a consecuencia
directa o inmediata.

Nuestro producto va dirigido a cubrir edificaciones, obras civiles, los materiales de la
construcción en el sitio de obra, la maquinaria y el equipo que formará parte de la
obra civil o el montaje.

Los gastos de defensa legal del Asegurado, incluyen:

Además, de manera adicional cubrimos los medios auxiliares de construcción, montaje y equipo de contratistas.
Nuestro seguro ofrece una cobertura integral que ampara: incendio, explosión,
impacto de rayo, caída de aviones, robo con violencia, hurto, así como la destrucción
de la propiedad como consecuencia de intento de robo, los daños por trabajos defectuosos debido a impericia, negligencia, actos mal intencionados o falla humana; el
costo de reparaciones a las obras o propiedades como consecuencia de daños por
defecto de mano de obra y errores durante el montaje, entre otras.

COBERTURAS ADICIONALES
Debido a la complejidad de este tipo de actividad, existen otras coberturas adicionales que ofrecen un aseguramiento completo, como son: los daños por terremoto y
erupción volcánica, riesgos hidrometeorológicos y fallas de terreno; remoción de
escombros, error de diseño, defectos de construcción, fundición, uso de materiales
defectuosos y defectos de mano de obra, cuando el fabricante o su representante sean
los asegurados; medios auxiliares de construcción y montaje, equipo de contratistas,
huelgas y alborotos populares, daños a otra propiedad existente y mantenimiento.

*De acuerdo a los términos y condiciones generales del producto.

• La tramitación judicial (civil o penal)
• La tramitación extrajudicial
• Las primas por fianzas
• La entrega de cauciones en efectivo
Además se cubren los daños ocasionados a instalaciones subterráneas, por trabajos
de soldadura o demolición, por el uso o almacenamiento de explosivos, por máquinas, equipos de trabajo, apuntalamiento u obras especiales; así como la responsabilidad civil cruzada. Adicionalmente podemos cubrir los riesgos profesionales de
arquitectos e ingenieros, por sus trabajos de diseño, cálculo y supervisión de obra, o
bien, por la ejecución de proyectos.

SEGURO GMX DE EQUIPO DE CONTRATISTAS
GMX Seguros ampara a los equipos de contratistas de obra, sin importar el
tamaño de su infraestructura durante los trabajos específicos que tengan proyectados
o en ejecución.
Los riesgos cubiertos son: incendio, rayo o explosión, fenómenos hidrometeorológicos, terremoto, erupción volcánica, derrumbe, deslave, hundimiento o rotura de alcantarillas, puentes para vehículos, muelles o plataformas de cargo, colisión, descarrilamiento o volcadura del medio de transporte terrestre en el que los bienes asegurados
fueran transportados. Además de caída, colisión, atascamiento, hundimiento o
volcadura y robo de unidades completas.

