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ANEXO 9 
 

REPORTAJE, ACERCA DE LOS SEGUROS ADICIONALES 
 
 
 

¿Qué te ofrecen los seguros adicionales? 

   

Los bancos que los ofrecen son: Serfin, Scotiabank Inverlat, Banamex y Bancomer; pero también 
tiendas departamentales y empresas de telefonía tienen esta opción  

 
Anilú Cabrera y Rubén Castro / EL UNIVERSAL online   

   
Siempre que buscamos contratar un seguro es preferible no quedarnos con ninguna duda y sobre todo tratar de 
elegir el mejor. Son múltiples las opciones que existen en el mercado y durante los últimos 10 años se han 
generalizado los seguros adicionales que ofrecen las tarjetas bancarias.  
No sólo en los estados de cuenta recibimos un bombardeo de información sobre facilidades para adquirir seguros, 
también con el servicio de teléfonos celulares e incluso al comprar ropa en centros comerciales.  
Ante la necesidad de seguridad que demanda la sociedad, con leyendas como: “Familia Segura”, deja a tus seres 
queridos un patrimonio o ¡Mayor tranquilidad por sólo 29.90 + IVA”, las aseguradoras de los bancos ofrecen 
atención vial, médica, legal y hasta protección familiar en caso de fallecimiento, entre otros.  
Las tarjetas bancarias cuentan con varios seguros que por el simple hecho de ser cuentahabiente te amparan, sin 
embargo, hay más opciones que ofrecen los bancos en este sector que por pequeñas cuotas mensuales prometen 
respaldarte en algún incidente.  
Toma tus precauciones  
Existen desventajas en la mayoría de los seguros adicionales, advirtió en entrevista con EL Universal online, 
Enrique Arias, Director de Análisis de Instituciones Bancarias y Bursátiles de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), “el usuario paga mes con mes una 
cantidad que si bien es mínima, desconoce qué le cubre, cuando se presente un incidente”.  
Arias dijo que es importante leer las condiciones que especifica la póliza, para saber qué ampara, “si por ejemplo 
le ofrecen al cliente del banco un seguro de vida por 100 mil pesos, pero hay que ver bajo qué términos y cómo lo 
pueden ejercer los beneficiados”.  
Precisó que los bancos que ofrecen seguros adicionales son: Serfin, Scotiabank Inverlat, Banamex y Bancomer.  
¿Cuál es la recomendación para las personas que se interesan en contratar un seguro adicional a través de 
su tarjeta de crédito?  
Si los clientes bancarios encuentran atractivo lo que les ofrece el promotor, pueden contratarlo, siempre y cuando 
le especifique de forma anticipada los términos y condiciones que le va a cubrir esa póliza.  
¿Es válido que los bancos ofrezcan estos seguros?  
Legalmente es un acto contractual concensuado, es decir la persona a la que se le está ofreciendo acepta que se le 
aplique un cargo en su cuenta, ya sea de cheques o a través de su tarjeta de crédito.  
¿Han recibido quejas por incumplimiento de este tipo de pólizas?  
Por ejemplo, tuvimos un caso de una persona que falleció por diabetes, pero la póliza no aplicó porque la persona 
ya la padecía en el momento de contratar el seguro de vida, por eso se tiene que dar un parte médico para 
conocer qué enfermedades padece la persona y qué cubre o no el seguro.  
En este sentido, Arias Zamarripa insistió en la importancia de conocer a fondo la póliza del seguro que se contrata. 
¿Es alta la demanda de este tipo de seguros?  
No es muy significativa, de hecho como estrategia comercial, Scotiabank Inverlat y Santander, empezaron a 
ofrecer más el seguro de vida por asalto en cajeros automáticos, lo que significa que ellos mismos reconocen la 
inseguridad.  
A menor costo, menor cobertura  
El experto recomendó a los lectores de EL UNIVERSAL online consultar el portal de la Condusef 
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(http://www.condusef.gob.mx/) para saber quienes son los aseguradores reconocidos y solicitar siempre los 
términos y condiciones bajo los cuales se va a regir ese seguro.  
Advirtió que por lógica mientras menor sea el costo de la póliza del seguro que se contrata tiene más 
condicionantes y exclusiones.  
Promueve Banamex seguros adicionales desde 1992  
En entrevista con EL UNIVERSAL online, Antonio Perdomo, director de Tarjetas Bancarias de Banamex, explicó 
que los seguros adicionales los empezaron a ofrecer los bancos desde 1992, como un paquete muy completo, extra 
a los que ya de por si incluye la tarjeta como protección contra clonación, transacciones fraudulentas, seguro por 
robo, accidente en viaje entre y demora de equipaje, entre otros que aplican a todas las tarjetas.  
Banamex ofrece en este momento a sus clientes el paquete Libra que promociona en los estados de cuenta, “tiene 
varias dimensiones de asistencia, como la vial, legal, médica y en el hogar, protege en caso de robo en cajeros 
automáticos y brinda protección cuando el cliente viaja en el extranjero”.  
¿El menor costo no lo hace un paquete precario?  
De ninguna manera, el cliente se inscribe y desde el momento que lo solicita queda amparado, sólo procede si el 
cliente lo solicita, y se le manda toda la información sobre los beneficios y el contrato que está firmando.  
¿No existe desconfianza de los clientes, para contratar este tipo de paquetes?  
Hemos tenido muy buena experiencia con Libra, que está vigente desde 1997, uno de los servicios más 
reconocidos es el de asistencia vial, que auxilia en momentos difíciles de manera eficiente.  
Perdomo precisó que aproximadamente entre el 10 y 15% de sus tarjetahabientes han contratado el paquete de 
seguros adicionales, “nuestra labor es venderlo hay quienes tienen el 100% de sus clientes pero se los cargan sin su 
autorización”.  
¿Cuándo recibe el cliente la póliza?  
En el momento que contrata el cliente queda asegurado y recibe a través del correo en aproximadamente 20 días 
hábiles la póliza que consiste en un folleto y un díptico del resumen de lo que se está ofreciendo y 20 páginas de 
las condiciones que aplica. Recomendó a los usuarios de EL UNIVERSAL online que, con tantas ofertas que hay 
en el mercado, tengan mucha comunicación con su promotor para aclarar todas sus dudas, tomar en cuenta quién le 
está ofreciendo el servicio y enterarse muy bien de las condiciones antes de contratarlo.  
Oferta seguros en la compra de ropa o al llamar por teléfono  
Pocas personas saben que al comprar unos jeans, la despensa o simplemente realizar un llamada telefónica, pueden 
contar con un seguro de vida a muy bajo costo.  
EL UNIVESAL Online ofrece algunos ejemplos en donde al comprar ofrecen protección para personas o daños 
materiales.  
Seguro totalmente palacio  
El Palacio de Hierro cuenta con una tarjeta de crédito exenta de cuota por membresía, anualidad o reposición. La 
tasa de interés alcanza 3%, aunque existen promociones que los suprimen a seis o dieciocho meses.  
Entre sus beneficios otorga Puntos Palacio al comprar, mismos que son canjeables por mercancía, servicios, viajes 
o kilómetros del Club Premier de Aeroméxico.  
El seguro entra a escena a través del Programa de Protección Palacio, en donde el usuario tiene acceso a un 
programa de asistencia que en caso de emergencias cuenta con los siguientes beneficios:  
�  Asistencia vial, que cubre remolque, grúa o plataforma, cambio de neumáticos por pinchadura, falta 
de gasolina, paso de corriente y asesoría en la búsqueda de talleres automotrices,  
�  Asistencia al hogar, con servicio de plomería, cerrajería, instalaciones eléctricas, albañilería, 
vidriería, fugas de gas y asesoría legal,  
�  Asistencia médica, con traslado médico terrestre, referencia y orientación en la República Mexicana, 
�  Asistencia en viajes nacionales, que ofrece transportación en caso de lesiones del tarjetahabiente o 
de sus familiares, así como repatriación y  
�  Asistencia exclusiva en el extranjero, con ayuda médica por lesión o enfermedad.  
Por si fuera poco, el cliente goza de un seguro de vida por 40 mil pesos en caso de muerte natural, 80 mil en 
fallecimiento accidental y hasta 15 mil pesos para cubrir el saldo de la tarjeta. Todo ello, por 24 pesos adicionales 
al mes.  
Protección móvil  
La firma Telcel también brinda servicios adicionales que contienen seguros de accidentes personales y otro de 
responsabilidad civil.  
Se trata de Rescatel Plus que por un cargo mensual extra otorga beneficios de asistencia en México y el mundo, 
muchos de los cuales no tienen costo para el usuario.  
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De esta manera, al contratar un plan de renta mensual por teléfono celular el seguro cubre por responsabilidad civil 
privada y familiar hasta 75 mil pesos, por muerte accidental hasta 50 mil, por servicios funerarios hasta 18 mil 720 
pesos y por asistencia en caso de accidente automovilístico hasta 37 mil 500 para solventar abogado y fianza en su 
conjunto.  
El precio a pagar al adquirir cualquiera de los planes Telcel -que van de los 240 a los mil 536 pesos en el Distrito 
Federal- es de 23 pesos.  
Moda y pólizas en Liverpool  
Al igual que el Palacio de Hierro, esta tienda departamental promociona una tarjeta de crédito sin costo de apertura 
o anualidad, 10% de descuento en compras el primer día de uso, así como diversas promociones que van desde 
meses sin intereses hasta planes de pago diferido.  
El seguro de vida funciona los dos primeros meses sin costo, para luego desembolsar 24.90 pesos. La cobertura 
contempla asistencia al usuario, cónyuge e hijos menores de 21 años, esto con ambulancia, grúa, asistencia vial, 
coordinación médica y asesoría jurídica telefónica.  
De hecho, Liverpool vende aparte un seguro de automóvil que cubre daños, robo, responsabilidad civil, gastos 
médicos y legales, asistencia vial, entre otros, depende la cobertura que se contrate.  
También oferta seguros de vida completos, en contrato establecido con las firmas AIG México y Quálitas. Las 
primas anuales van de 180 a 7 mil 117 pesos, según la edad del beneficiario.  
Comprando la despensa con tranquilidad  
La cadena de autoservicio Wal-Mart no se queda atrás en la promoción de tarjetas de crédito ni en la inclusión de 
seguros.  
Su plástico ofrece además mensualidades sin intereses, plan de pagos fijos y chequera anual con ahorros superiores 
a 400 pesos.  
En primer lugar, su seguro de automóvil cuenta con planes de cobertura amplia y limitada en donde se cubren de 
10 mil a 50 mil pesos por gastos médicos y de 250 a un millón de pesos por responsabilidad civil.  
En el caso de su seguro de hogar, éste cubre incendio, robo, inundación y terremoto, así como asaltos en vía 
pública, daños a terceros en sus bienes, roturas de cristales y reparaciones de emergencia sin costo extra.  
Finalmente, su seguro de vida salvaguarda a la familia del cliente desde 10.50 pesos al mes. Se pueden contratar de 
3 a 90 módulos con sumas aseguradas de 30 mil a tres millones de pesos.  
Suponiendo que se contrata un sólo módulo, se obtiene que un beneficiario de entre 18 y 35 años paga primas de 
3.5 a 5.5 pesos, dependiendo el plan (individual, conyugal o fallecimiento simultáneo), mientras que otra de 36 a 
45 años paga entre 4.50 y 7 pesos.  
Cabe destacar que otras firmas en restaurantes o servicios de entretenimiento también estudian incluir seguros, tal 
vez porque en el futuro este servicio adicional sea factor de competencia y un beneficio casi obligatorio para sus 
clientes.  
Conoce que seguros te ofrece tu tarjeta de crédito y cuáles beneficios, cuyos costos se encuentran incluidos en lo 
que pagamos por 
utilizarlas(http://www.condusef.gob.mx/cuadros_comparativos/banca_multiple/tarjeta_credito/encarte_seg_tc.htm) 
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