
Un seguro nos brinda tranquilidad en los momentos más apremiantes, sin embargo, no se trata solo de 
contratar el que sea, sino el que más te convenga. Por ello dentro te compartimos cinco claves que debes 
considerar antes de contratar alguno.

Conoce tus necesidades.
El mejor seguro es aquel que se adapta a tus necesidades presentes y futuras, por lo que debes analizar cuáles 
son tus necesidades y a qué riesgos estas más expuesta o expuesto. No olvides considerar la etapa de vida en 
la que te encuentras, considera si tienes hijos y sus edades, si tienes dependientes económicos, si cuentas con 
auto, casa, negocio, tus condiciones de salud y de seguridad social, entre otros; para que con ello, puedas 
elegir el o los seguros que mejor respondan a tus necesidades. También, debes pensar qué es lo que quieres 

asegurar: tu vida, tu salud y la de tu familia, la educación de tus hijos, tu auto, casa o negocio; para determinar 
qué temas son más urgentes o quiénes son más vulnerables, antes de tomar una decisión. 

¿Con quién contratar un seguro?
El mercado de seguros es muy amplio y aunque existen productos similares, algunas aseguradoras 
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evitar cualquier sorpresa no grata. Para ayudarte en esta decisión, consulta la página de la CONDUSEF.

¡No te dejes llevar por lo precios!
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cubran nuestras necesidades, por ello la importancia de revisar la póliza y analizar si realmente lo que 
incluye es lo que necesitas o no. Compara con al menos tres instituciones de seguros para encontrar el que 
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Lee con atención la póliza.
Antes de contratar un seguro es importante saber qué clausulas contiene la póliza, poniendo especial 
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las condiciones, por lo que te recomendamos revisar a detalle todo su contenido. No te quedes con dudas y 
pregunta a tu agente cualquier término que no conozcas.

Busca asesoría.
Si ya decidiste el seguro que vas a contratar, acércate a un agente de seguros autorizado por la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas para que te oriente y explique tus derechos y obligaciones. Recuerda que este experto te 
brindará asesoría y apoyo no solo en la contratación, sino también durante la vida del seguro y, en caso de alguna 

eventualidad o siniestro, te brindará las facilidades correspondientes. 
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