PROTEJA EL HOGAR DE SU FAMILIA, SU CASA !

ROMMA CONSULTORES
S.A. DE C.V.


SEGURO PARA VIVIENDA

Permitanos asesorarle para que su inversion
en su casa o apartamento este bien protegida.

Riesgos asegurados:
1. Incendio
2. Explosion

RESPALDO BANCARIO
El Banco requiere para
tramitar su Prestamo
Hipotecario (compra de casa)
dos tipos de Cesiones de
Beneficios
Cesion sobre las construcciones
Cesion sobre el seguro de vida

3. Terremoto, erupcion volcanica

AMBAS AMPARAN LA DEUDA

4. Inundaciones
5. Daños por aguas lluvias

DATOS REQUERIDOS

6. Daños por aguas potables
Consulte nuestro link:

7. Reembolso de alquiler

Valor de las Construcciones de la casa
Monto del Credito
Nombre y fecha de nacimiento del cliente

Como establecer la suma asegurada?

8. Asistencia en el hogar


Problemas electricos



Fugas de agua potable



Cerrajeria

CONTACTEN@S

Y muchas coberturas mas ...

rommaconsultores@yahoo.com
roxana.rommaconsultores@yahoo.com

PBX 2228-5359
www.rommaconsultores.com

Los terremotos pueden ser
eventos devastadores
Usted puede estar preparado
Asegure su casa hoy !!!

QUE HACER EN CASO
DE TERREMOTO
SI ESTÁ EN SU CASA...
• “AGÁCHESE, CÚBRASE Y AGÁRRESE.”
Cuando sienta un temblor fuerte,
agáchese al piso, métase debajo de
una mesa o un escritorio resistente y
agárrese firmemente hasta que pare
el sacudimiento de tierra.
• No se pare en los marcos de las
puertas y no salga fuera de la casa.
• Aléjese de las paredes y las ventanas exteriores, albañilería dañada,
muebles altos y cuadros o espejos
colgados.
• Si no puede meterse debajo de un
escritorio o mesa, agáchese al piso
contra una pared interior y protéjase
la cabeza y el cuello con sus brazos.
• Si está cocinando, apague la cocina
antes de buscar refugio.
• Si está en la cama, espere y
quédese allí, protegiéndose la cabeza con una almohada.
• Si está en un edificio alto, evite las
ventanas. No use los elevadores.
•Después del sacudimiento de tierra,
prenda el radio para escuchar información acerca del terremoto.

Que hacer …
SI ESTÁ CONDUCIENDO...

No olvide mantener la calma en todo
momento, contacte con nosotros si hay
Daños en su propiedad.

• No se detenga ni sobre ni debajo de
viaductos, puentes, ni en túneles.
• No se detenga debajo ni cerca de cables de electricidad, postes de luz, árboles o carteles.
• Pare con cuidado a un lado del camino
y ponga el freno.
• Permanezca en su automóvil hasta que
el terremoto haya parado.
SI ESTÁ AL AIRE LIBRE...
• Aléjese de los edificios y cables
eléctricos. Esté alerta de los escombros
que se están derrumbando.
• Si está en la costa, trasládese inmediatamente a un lugar más alto para evitar un posible maremoto u olas grandes.
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