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Somos una compañía privada de Seguros 

Generales, con más de 46 años de experiencia 

en el mercado Asegurador Colombiano, 

enfocados a crear soluciones de aseguramiento 

personal y corporativo; manteniendo una alta 

calidad en nuestros servicios y garantizando la 

especialización en la ejecución de nuestros 

procesos. 

 

Proporcionamos un equipo dedicado a nuestros 

clientes, con alternativas más amplias de 

protección y productos innovadores que 

maximizan la confianza y tranquilidad de las 

familias, entidades y  empresas colombianas 

¿Quiénes somos? 



Coberturas 

 

Amparo Básico: Cubre las cuotas mensuales 

relacionadas con el cánon de arrendamiento. 

 

Amparo de Cuotas de Administración. 
 

Amparo de IVA para comercio. 

 

Amparo de Servicios Públicos – Sin cobro de 

prima 

 

Amparo de Asistencia al Hogar – Sin cobro de 

prima.  

 

Vigencia: Anual. 

 

Tiempo de Cobertura: Hasta 36 meses, a partir del 

inicio de la mora, con renovación de la póliza cada 12 

meses. 

 

 

 

 



Coberturas 

 

Proceso de Restitución: A cargo de Seguros 

Mundial. 

 

Asistencia al Hogar: Emergencias por: 

 

• Electricidad 

• Plomería 

• Cerrajería 

• Vidrios 

• Asistencia Jurídica 

 

• Cinco eventos al año por inmueble 

• Cada evento con una cobertura de 20 SMDLV 

 

 

 

 



Ventajas 

 

No cobro por gastos de estudio. 

 

No cobro de derechos de contrato. 

 

Amparo de servicios públicos gratuito. 

 

Amparo de Asistencia al hogar gratuito. 

 

Radicación automática de solicitudes de estudio 

vía correo electrónico. 
 

Entrega de resultados en 8 horas hábiles, una 

vez radicados todos los documentos. 

 

Hasta $3,000,000 de canon incluida 

administración, se requiere de un solo deudor sin 

finca raíz, con ingresos de doble. 

 

 



Ventajas 

 

Arrendatarios y deudores hasta 72 años de edad, 

con ingresos diferentes a la pensión. 

 

Aceptamos deudores o arrendatarios ubicados 

en otras ciudades de Colombia. 

 

Oficinas especializadas y ubicación estratégica. 

 

Contamos con operación en las principales  

ciudades de Colombia. 

 

Somos una entidad financiera, vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Nuestra experiencia en el mercado asegurador 

colombiano con más de 46 años. 

 

Nos caracteriza un amplio conocimiento del 

sector inmobiliario. 

 

 



Beneficios 

 

Mas prospectos interesados en presentar 

documentos para el estudio. 

 

Mayor cobertura a mejor precio. 

 

Ahorro de tiempo y costos. 

 

Asesoría y acompañamiento permanente. 

 

Atención personalizada. 

 

Seriedad y respaldo financiero. 

 

Alianza estratégica para su negocio. 

 

 

 

 



Nota Importante: La información contenida en este documento es de propiedad y uso exclusivo de la Compañía  

Mundial de Seguros S.A. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización expresa de los autores. 


