
Tu inversión segura ante cualquier riesgo.

Sabemos que ser empresario representa tu independencia económica y además es
un constante desafío, por eso queremos que tu empresa siempre esté protegida.

Tenemos un seguro especializado con beneficios adicionales de acuerdo a la
actividad empresarial que desempeñas:

Complementa tu protección contratando el módulo Siempre Protegidos que te
brindará coberturas y asistencias adicionales.

Comida y
Bebida

Servicios con
Maquinaria y
Electrónicos

Servicios a
Clientes

Producción
o Industria de

Transformación

Te ofrecemos mayor cobertura en maquinaria, para que
tu equipo de cocina esté siempre protegido.

Comercios y/o
Inventarios

Comercios
de Bienes

Perecederos

Protegemos tus mercancías e inventarios de posibles
daños.

Aseguramos tus equipos contra robo o daños que
sufran.

Te cubrimos ante cualquier accidente que pueda
sufrir alguno de tus clientes en tus instalaciones y
aseguramos tu equipo electrónico por daños que
pueda sufrir.

Te damos mayor cobertura para tu maquinaria ante
posibles daños y además protegemos tus productos
en proceso de fabricación o terminados.

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.

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

Tu empresa es muy importante, es tu fuente de ingresos, tu estabilidad y una herencia 
para tu familia. La has construido con gran ilusión, dedicándole toda tu energía y 
definitivamente es el reflejo de muchas horas de trabajo y dinero invertido.
Sabemos que tu empresa vale mucho, por eso, no queremos que la dejes a la suerte, 
ya que las situaciones inesperadas podrían provocar grandes pérdidas. Permítenos 
cuidar tu inversión, ¡asegúrate y protégela ante cualquier riesgo!

Lo mejor es que puedes contratar tu seguro HDI en mi Empresa, tanto si eres 
dueño de la propiedad donde se ubica tu empresa, como si la rentas.

Contamos con dos secciones que se adaptan a tus necesidades “Protege mi 
Inversión” y “Protege mi Gente”.



Coberturas ¿Qué me cubre?

Protege mi
Inversión

Te protege en caso de robo con violencia y/o asalto
dentro y fuera de tu empresa.

Te cubre contra daños o accidentes que le ocurran a
los equipos de tu empresa.

Protege el inmueble, los contenidos e infraestructura
de tu empresa por incendio, explosión, entre otros.
Además de los gastos por limpieza, acarreo de
escombros y gastos para continuar operando tu
empresa.

Protege mi
Gente

Coberturas
Adicionales

Te protege contra los daños causados a tu empresa
por tormentas, huracanes, inundaciones, entre otros.

Te brinda servicios de emergencia en caso de
descompostura o falla en tu empresa, tales como:
cerrajería, plomería, vidriería y electricidad.

Robo
- Contenidos
- Dinero Dentro del Negocio
- Dinero Fuera del Negocio

Maquinaria y Equipo
- Equipo Electrónico
- Calderas y Aparatos
  Sujetos a Presión
- Rotura de Maquinaria

Incendio Todo Riesgo
- Edificio
- Contenidos
- Remoción de Escombros
 -Gastos de Continuidad
  Operativa

Responsabilidad Civil
- Responsabilidad Civil
  Inmuebles y Actividades
- Responsabilidad Civil Productos
  y Trabajos Terminados
- Responsabilidad Civil
  Vehículos en Estacionamiento
  o Taller
- Responsabilidad Civil
  Arrendatario (solo si rentas)

Estas cubierto contra daños que sufran cristales o
anuncios de tu empresa.

Cristales y Anuncios
Luminosos

Asistencias para mi
Empresa

Fenómenos
Hidrometeorológicos

Terremoto y/o
Erupción Volcánica

Te protege de los daños causados a tu empresa por
sismo y/o erupción volcánica.

Conoce las coberturas que HDI en mi Empresa te ofrece:

1

2

3

4

5

6

7

8

Te protege contra daños que tu inmueble, trabajadores,
productos o actividades que realices en tu empresa
causen a terceros o a sus bienes.
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