Apreciable Cliente,
En Scotiabank estamos comprometidos con el bienestar de tu familia y el cuidado de tu patrimonio. Por ello, nos hemos
asociado con Cardif México, que cuenta con más de 40 años de experiencia a nivel mundial y opera en 37 países con más
de 90 millones de asegurados. Cardif México inició operaciones en nuestro país en el año 2006 y a la fecha hay 4 millones
de mexicanos protegidos con sus productos.
Con la finalidad de ofrecerte las mejores coberturas, nos es muy grato informarte que, a partir del 1° de agosto de 2019,
las compañías aseguradoras que respaldarán las pólizas colectivas asociadas a tu Crédito Hipotecario serán:
• Cardif México Seguros de Vida, S.A de C.V. para el Seguro de Vida (Saldo Deudor)
• Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V. para el Seguro de Daños (Casa Habitación)
Te precisamos que estos seguros siguen siendo de los más competitivos en el mercado, con los siguientes beneficios y
coberturas1:
Para el seguro de vida:
• Fallecimiento por cualquier causa
• Incapacidad Total y Permanente
Y en el caso del seguro de daños:
• Pérdida o daños materiales que sufra tu casa, según el valor de la suma asegurada contratada para cada cobertura,
ocasionados por:
- Fenómenos hidrometeorológicos como: inundación, lluvia, huracán, granizo, vientos tempestuosos.
- Incendio.
- Terremoto y erupción volcánica.
• Daños que puedan sufrir los contenidos, es decir, tus bienes y pertenencias.
• Rotura de cristales de más de 4mm de espesor, así como su decorado y/o marcos.
• En caso de daños o pérdidas en equipo electrónico y electrodoméstico que se encuentren dentro del inmueble
asegurado., incluyendo los daños sufridos en caso de corto circuito o variación de voltaje.
• Robo de contenidos, por ejemplo, muebles, ropa, cuadros, tapetes, esculturas, porcelanas, equipos fotográficos,
cinematográficos, electrónicos, de pesca o de golf, instrumentos musicales, antigüedades o artículos de difícil o
imposible reposición, así como joyas, relojes, colecciones, objetos de arte y dinero en efectivo.
• Gastos extraordinarios que cubren aquellos erogados por concepto de renta de casa o departamento similar,
mudanza y almacenaje del menaje de casa que sean necesarios.
• Cobertura de responsabilidad civil familiar que cubre los daños si un tercero se ve afectado accidentalmente en su
persona o sus bienes, por un miembro de tu familia o del personal doméstico
• En caso de siniestro, cubre los gastos de limpieza y remoción de escombros.
Para conocer mayores detalles del alcance de las coberturas amparadas y exclusiones puedes ingresar a
www.cardif.mx/vidahipotecario y www.cardif.mx/hogarhipotecario
En caso de dudas con las coberturas del seguro o la impresión de tu nuevo certificado del seguro de vida (saldo deudor)
con la aseguradora Cardif México Seguros de Vida, S.A de C.V. y/o certificado del seguro de daños (casa habitación) con
la aseguradora Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V., ponemos a tu disposición el siguiente número telefónico
01 800 801 2402 en donde se te brindará asesoría y atención sin costo alguno.
En caso de que necesites reportar un siniestro de daños comunícate al 01 800 953 0381 y de vida al 01 800 801 2402
sin costo desde cualquier parte de la república.
Te informamos que tus datos personales son utilizados conforme a las finalidades de nuestro aviso de privacidad
integral, el cual puedes consultar en www.scotiabank.com.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.
Atentamente
Scotiabank Inverlat, S.A.
Institución de Banca Multiple
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

Aplican condiciones generales de la póliza colectiva vigente. El seguro de vida (saldo deudor) y el seguro de daños (casa habitación) son
responsabilidad de la compañía aseguradora que los otorga
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