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Protección ideal para tu negocio.
Un seguro para imaginar, emprender y vender más.

Allianz Comercio es un producto orientado a todo tipo 
de iniciativas empresariales, comerciales, servicios y/o de 
oficinas.

Tú decides el grado de protección que necesitas para preservar 
tu patrimonio, desde coberturas básicas e imprescindibles hasta 
un paquete completo que cubrirá la mayoría de los riesgos a los 
que está expuesto tu actividad.

Si tienes un micro y pequeño comercio o eres autónomo, 
aquí encontrarás el seguro que necesitas y estás buscando.

¿A quiénes va dirigido
Allianz Comercio?
Allianz Comercio se adapta a la mayoría de los tipos de 
negocio: Micros y pequeños, abarcando un gran número 
de actividades.

Autónomos
Personas que realizan su actividad profesional de forma 
autónoma y directa, sin sujeción a un contrato laboral.

Micro/Pequeña Empresas
Las micro y pequeñas empresas son el motor de nuestra 
economía y una fuente fundamental de creación de empleos.

Este sector se considerado el  de los emprendedores, el 
horizonte.

Una empresa puede estar constituida por una sola perso-
na física (autónomo) y también puede tener trabajadores 
asalariados:

Micro empresas: Hasta 9 trabajadores.
Pequeñas empresas: Entre 10 y 49 trabajadores.

Comercios
Actividad desarrollada en tiendas, oficinas, establecimientos 
de compraventa o intercambio de bienes y servicios.
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¿Cómo elegir tu Allianz 
Comercio?
Allianz Comercio te ofrece tres paquetes de contratación: 
Básico, Medio y Alto.

Paquete Básico
Si eres responsable de un negocio y tu objetivo principal es 
proteger el inmueble donde ejerces tu actividad empresa-
rial, está opción es la más adecuada para ti.

Paquete Medio
Además de la protección de tu inmueble y bienes, se 
otorga la cobertura por Robo, Perdidas Consecuenciales 
y de Responsabilidad Civil. Este paquete te ofrece asegurar 
tu negocio de forma integral.

Paquete Alto
El paquete más completo que te permite cubrir los bienes 
que tengas a la Intemperie y también el Equipo Electrónico 
Móvil que emplees para el desarrollo de tu actividad.

En todos los paquetes puedes cubrir adicionalmente:

• Terremoto y Erupción Volcánica
• Fenómenos Hidrometeorológicos

Descripción de Coberturas
A continuación, encontrarás una breve descripción de las 
coberturas que Allianz Comerció pone a tu disposición. De 
esta forma estarás protegido sea cual sea la modalidad que 
contrates.

Incendio Rayo y Explosión (Básica)
Cubre la reparación de los daños materiales que sufran los 
bienes asegurados o su reposición, en caso de incendio, 
explosión o caída de rayo. Disponible para Edificio y/o 
Contenidos.

Remoción de Escombros
Gastos que sean necesarios erogar para demoler los 
bienes afectados y remover los escombros de los mismos 
como son: desmontaje, demolición, limpieza o acarreos 
para que los bienes asegurados dañados queden en 
condiciones de reparación o reconstrucción.

Pérdidas consecuenciales
Un conjunto de coberturas para proteger tu negocio si se 
produce una interrupción temporal de la actividad o una 
reducción de ingresos a consecuencia de un siniestro 
cubierto por tu póliza.

Rotura de Cristales
Cubre la reposición de los cristales, que formen parte 
del edificio o el mobiliario asegurado, cuando por un acto 
accidental e imprevisto sufran rotura, entendiéndose por 
tal su fragmentación.

Rotura de Maquinaria
Cubre la reparación de los daños materiales de la 
maquinaria del negocio o su reposición, cuando sufra 
un daño a consecuencia directa de una causa accidental, 
súbita e imprevista, que se produzca en el curso de su 
utilización, trabajos de conservación o traslado dentro de 
la ubicación asegurada.
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Anuncios Luminosos
Daños sufridos a los anuncios propiedad del asegurado 
mientras se encuentren en la ubicación declarada. No apli-
ca por corto circuito.

Robo de Contenidos y Mercancías
Garantiza la reparación de daños o la reposición que sufra el 
mobiliario, equipamiento y la mercancía asegurada, como 
consecuencia directa de un robo con violencia.

Esta cobertura se extiende a Robo de Equipo Electrónico 
Fijo y Robo de Equipo Electrónico Móvil siempre y cuando 
se tengan contratadas estas coberturas.

Dinero y Valores
Cubre el robo de dinero en efectivo y valores a consecuen-
cia de un asalto o robo con violencia, dentro y fuera de la 
ubicación asegurada.

Equipo Electrónico Fijo
Cubre la reparación de los daños de los Equipos Electrónicos 
o su reposición, cuando sufran un daño como consecuencia 
directa de una causa accidental, súbita e imprevista, que 
se produzca en el curso de su utilización dentro de la 
ubicación asegurada.

Equipo Electrónico Portátil
Cubre la reparación de los daños de los Equipos Elec-
trónicos Móviles o su reposición, cuando sufran un daño 
como consecuencia directa de una causa accidental, 
súbita e imprevista, que se produzca en el curso de 
su utilización dentro o fuera de la ubicación asegurada 
(territorio nacional).

Responsabilidad Civil
Te ofrece un conjunto de coberturas que cubren tus obli-
gaciones de indemnizar a un tercero por los daños cor-
porales, materiales y perjuicios directos que de ellos se 
deriven, que causes de forma involuntaria, siempre que 
resultes civilmente responsable. La cobertura incluye los 
gastos de defensa relacionados.

Responsabilidad Civil en Exceso (Automóviles)
Ampliará la suma asegurada que se tenga contratada en 
una póliza de autos (con mínimo de 3 millones), para el 
pago de los daños o gastos de defensa a partir del agotamiento 
del importe antes mencionado.

Bienes a la Intemperie
Cubre contra daño a aquellos bienes fijos y/o anclados 
al edificio que, por su propia naturaleza, se encuentren 
expuestos a las inclemencias del tiempo.

Bienes Refrigerados
Cubre los daños materiales que sufra la mercancía pe-
recedera conservada en cámaras o aparatos frigoríficos 
o su reposición, cuando dentro de estos, se genere un 
cambio de temperatura generado de alguno de los riesgos 
contratados.

Gastos Extraordinarios
Se amparan los gastos adicionales en que incurra el 
asegurado con el fin de continuar, en caso de siniestro, 
(coberturas contratadas) con las operaciones normales 
de la empresa asegurada.
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Cimientos
Se amplía la cobertura contratada en edificio, para restituir el daño a los cimientos y demás anclajes bajo el nivel del piso 
más bajo; incluyendo cualquier parte y/o componente del edificio que se encuentre por debajo de dicho nivel.

Asistencia Empresarial
Este servicio pone a tu disposición una red de asistencia permanente para prestarte, en los plazos más breves posibles, la 
atención de profesionales calificados en las siguientes especialidades: Envío de Ambulancia, Cerrajería urgente, Plomería 
urgente, Electricidad de Emergencia, Cristales, entre otras

Terremoto y Erupción Volcánica
Quedarán también cubiertos contra daños materiales causados al inmueble o bienes propiedad del asegurado, causados 
directamente por Terremoto y/o Erupción Volcánica.

Fenómenos Hidrometeorológicos
Se cubre la reparación de los daños materiales que sufran los bienes asegurados o su reposición como consecuencia 
directa de: granizo, huracán, nieve, tormentas nombradas o vientos tempestuosos. Adicionalmente la inundación o daños 
por agua.



Agiliza tu trámite reportando tu siniestro dentro de 
las primeras 24 hrs de ocurrido a través del portal 
www.allianz.com.mx

Si tienes duda, consulta el tutorial en
https://youtu.be/QGIHAwVTew8

¡Bienvenidos a la era digital con Allianz México! 

Allianz México, S.A. Compañía de Seguros
Blvd. M.A. Camacho 164 
Col. Lomas de Barrilaco 11010 
Ciudad de México
Tels. 5201 3000 ó 01 800 11 11 200  


