
Seguridad para ti y tu familia
dentro y fuera del hogar.

Tu seguridad es lo más importante para nosotros, por eso te ofrecemos prácticos
beneficios que no te imaginabas tener en un seguro de casa:

Este documento únicamente tiene fines informativos. Para efectos de validación de las coberturas nombradas y sus contenidos
prevalecerá siempre la versión de Condiciones Generales, las puedes consultar en: hdi.com.mx

Teléfono de Información a Clientes:

01 800 7083 682

Consulta con tu Agente de HDI Seguros:

@HDISegurosMex  |  HDI Seguros México

hdi.com.mx

Hablando De Innovación... somos seguros.

Es accesible, protege a tu familia, tu casa y tus cosas.

Asistencias en el hogar que te serán muy útiles ante
cualquier emergencia.

Tus cosas y las de tu familia, protegidas contra los
accidentes que ocurran en tu casa.

Un seguro que te da la tranquilidad de estar
respaldado si causas daños a otros accidentalmente.

Contratando módulos que complementan tu póliza,
dale a tu familia una protección total que se adapte
a tus necesidades.

Lo mejor es que puedes contratar tu seguro HDI en mi Casa si eres dueño de una 
propiedad o si rentas. Contamos con tres secciones, si eres dueño del inmueble 
podrás contratar “Mi Bienestar”, “Mis Cosas” y “Mi Casa”. Si rentas puedes 
elegir “Mi Bienestar” y “Mis Cosas”, estas coberturas te protegerán a ti, a tu 
familia y tus bienes.

Tu casa es el lugar en el que tú y tu familia se sienten seguros. La decoración, los 
muebles, la ropa y demás cosas que has ido adquiriendo tienen una historia, y no solo 
en el aspecto monetario, pues, son las vivencias las que dan ese calor de hogar. Tu casa 
vale mucho, y sabemos a todo lo que puede estar expuesta, ya que una situación 
inesperada puede provocar pérdidas considerables. Permítenos protegerla,¡asegúrate 
y cuídala ante cualquier riesgo!



Conoce las coberturas que HDI en mi Casa te ofrece:

Coberturas ¿Qué me cubre?

Protege tus cosas en caso de robo con violencia perpetrado
en tu casa.

Protege todos tus electrodomésticos contra corto circuito,
y otros daños que les puedan ocurrir.

Protege tus pertenencias contra incendio, corto circuito,
explosión, entre otros.

Protege los alimentos que se encuentren dentro del refrigerador
si se dañan por incendio, corto circuito, entre otros.

Los gastos médicos en caso de que tú o tu familia sufran un
accidente dentro de tu casa.

Te brinda servicios de reparación en caso de descompostura
o falla en tu casa.

Te protege si en tus actividades familiares comunes causas
un accidente dentro o fuera de casa, tanto si rentas tu casa
como si eres el dueño.

Protege a tus trabajadores domésticos en caso de que realizando
sus actividades laborales sufran o causen daños a otros en su
persona o sus bienes.

Te protege si rentas una casa y la dañas accidentalmente por
incendio o explosión.

Te cubre contra rotura de cristales en tu casa.

Protege tu casa contra vandalismo, incendio, rayo y demás
riesgos cubiertos.

Cubre los gastos derivados por un riesgo cubierto que te
obligue a vivir en otro lado. 

Cubre la limpieza o recolección de tus bienes dañados.

Fenómenos
Hidrometeorológicos

Terremoto y/o
Erupción Volcánica 

Te protege de los daños causados a tu casa o tus cosas por un
sismo o erupción volcánica.

Mi Bienestar

Mis Cosas

Mi Casa

Coberturas
Adicionales

Robo

Electrodomésticos

Contenidos

Alimentos en el
refrigerador

Te protege contra los daños causados a tu casa o tus cosas
por tormentas, huracanes, inundaciones, entre otros.

Cristales

Edificio

RC Familiar

RC Laboral

RC Arrendatario

Asistencias
en mi Casa

Accidentes
Personales
en mi Casa

(aplica únicamente
si rentas)

Gastos
Extraordinarios

Remoción
de Escombros
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