
Nuestras Especialidades 
 
 
Mexico Insurance Online  escoge cuidadosamente las aseguradoras en 

Mexico para seleccionar la cobertura, el precio, la suscripcion y, lo mas 

importante, la estabilidad financiera. Habitualmente, creemos que las 

aseguradoras de Mexico tienen lo major que ofrecer 
 
 

Una póliza de seguro instantanea para Mexico 
 

¿Para unos dias, una semana, seis messes, anual? 
 
Aqui tiene Usted la respuesta en el mismo dia. 
 
Tres pasos sencillos para comprala  
 

1. Denos los datos de su vehiculo 
 

2. Paga con su tarjeta de creditos  
 

3. Imprima su poliza en unos minutos 
 

       ’’En "Tipo de vehículo’’ 
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Cubertura Sin Fronteras 

 
IMG tiene un seguro medico internacional y productos al servicio de los 

vacacionistas, para los que trabajan o viven afuera por periodos cortos o largos 
para la gente que viajan entre varios paises y tambien los que tienen residencias 
en muchos paises. 
Hemos desarrolado un agama extensa de seguros medicos, dentales o para 
personas con necesidades especiales que encontraran sus exigencies particulares. 

 

 

  
Protección en casos inprevistos 
 
Un seguro de viaje “Siete Esquinas-  SEVEN CORNERS“  
 

SEVEN CORNERS Un seguro de viaje es una manera comoda y alcanzable de 

proteger a Usted en sus viajes cuando las cosas no andan como lo previsto. 
Ofrecemos una variedad de productos y beneficios de tal manera que Usted 
pueda escoger el mejor plan para su conveniencia o situacion. 
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Seguro de viaje simple y flexible 
P 

World Nomads Un seguro de viaje ha sido diseñado por viajeros para 

viajeros, para cubrir sus necesidades básicas de viaje. Incluso si se queda sin 
seguro de viaje o se va sin él, World Nomads puede cubrirlo. No solo los 
mantenemos a usted y a su familia protegidos, con nosotros, viajará de forma 
más inteligente y segura. 
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