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A través de la página de AMIS www.amis.com.mx se pondrán a disposición los
números telefónicos 01800 de todas las compañías

México.- D.F., 23 de septiembre, 2014.- Tras el paso del huracán Odile en Baja California
Sur, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), se solidariza con los
habitantes de las zonas afectadas; asimismo, reitera su compromiso con los asegurados
para la atención expedita de las solicitudes de indemnización provocadas por este desastre
natural.
Cabe resaltar que, representantes de las compañías de seguros ya se encuentran en Los
Cabos para atender a los asegurados, con el propósito de darles una respuesta eficaz y
oportuna. Además, a través de la página de AMIS www.amis.com.mx, se pondrán a
disposición los números telefónicos 01800 de todas las compañías involucradas para que los
usuarios tengan un rápido acceso.
La AMIS hace un llamado a los asegurados que sufrieron algún daño por el huracán Odile a
contactarse con su compañía de seguros para el seguimiento puntual de su caso.
En afectaciones de casa habitación es recomendable llamar a su aseguradora y solicitar la
presencia de su ajustador. Se recomienda tener una relación de daños y costos estimados.
En cuanto a los daños a los automóviles, es importante solicitar a su aseguradora que envíe
un ajustador y presentar documentos de propiedad del automóvil, cuando esto sea posible.
Es importante mencionar a quienes tienen contratado un seguro, que no necesariamente
deben presentar la póliza para solicitar la indemnización de sus daños. La AMIS ubicará un
módulo de atención en la ciudad de Los Cabos, ubicado en las oficinas de Fonatur
(Carretera Transpeniinsular Km 31.5, San José del Cabo, Baja California Sur, C.P. 23400),
con el objetivo de apoyar y brindar servicio a todos los usuarios de seguros que hayan sido
afectados.
Afortunadamente, Baja California Sur cuenta con un alto nivel de cobertura de seguros en el
sector turístico, por lo que el seguro será un mecanismo muy importante para la reactivación
de esta zona. Los eventos de esta naturaleza demuestran que el seguro es la mejor
herramienta financiera para proteger a las empresas, a las familias y a las personas ante una
catástrofe.
--ooOoo-Para mayor información, favor de contactar con:
Lucía Quiroga
lquiroga@conctactoenmedios.com.mx
0155 5062 7406

Alfonso Bonilla
0155 54 80 06 71
O al Twitter del área de Comunicación de AMIS:
@PrensAMIS
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