• SEGUROS PALACIO
Cuenta con la seguridad y confianza que te brinda El Palacio de Hierro al contratar alguno de nuestros productos exclusivos
de Seguros o Servicios de Asistencia.
Nuestros seguros se encuentran respaldados por GNP, Grupo Nacional Provincial, aseguradora 100% mexicana con más de
114 años de experiencia en el mercado, quien ocupa un prestador de servicios altamente especializado, que cuenta con una
extensa red a nivel nacional y en el extranjero.
Con tu Tarjeta Palacio puedes adquirir cualquiera de los seguros que te ofrecemos.

o Tipos de Seguros:
- Auto: brinda asistencias como protección legal, asistencia en viajes o asistencia médica.
-

Moto: cubre desde responsabilidad civil, gastos médicos del conductor, daños a terceros, entre otras coberturas.

-

Gastos Médicos mayores: una póliza de Gastos Médicos Mayores debes adquirirla cuando estás sano porque una vez
que has sido diagnosticado con algún padecimiento, ya no te cubre.

-

Hogar: tu patrimonio puede protegerse a consecuencia de diversas situaciones, como: incendios, terremotos, equipo
electrónico, asaltos, animales domésticos, cubre lesiones a trabajadores domésticos.

-

Vida – Profesional: podrás asegurar la educación de tus hijos.

-

Vida – Individual: para estar protegido con ahorro garantizado.

o Beneficios:
- 10 mensualidades sin intereses.
- Línea exclusiva de crédito adicional, así no afectas tu saldo disponible.
o Contacto:
- Para más información consulta con un asesor en los módulos en tienda El Palacio de Hierro (excepto tienda Interlomas).
- Llama al 800 52 77652 Ciudad de México y Área Metropolitana.
- Correo electrónico seguroseph@ph.com.mx
o Generales:
- Seguro respaldado por GNP Seguros.
- Sólo aplica para pólizas adquiridas con un Asesor de Ventas de El Palacio de Hierro.
- No aplica para pólizas adquiridas con otro Agente ni en Ventas por Internet.
- No acumulable con otras promociones de "mensualidades sin intereses”.
- CAT 0.0% para mensualidades sin intereses, informativo.

• PROGRAMA PROTECCIÓN PALACIO BÁSICO, TOTAL Y ELITE
Por ser cliente Palacio te ofrecemos un seguro de vida y servicios de asistencia las 24 horas del día, los 365 días del año.
COBERTURAS
MUERTE NATURAL
MUERTE ACCIDENTAL
SALDO INSO LUTO
ASISTENCIA HO GAR
ASISTENCIA MÉDICA
ASISTENCIA VIAL
ASISTENCIA VIAJES
ASISTENCIA DENTAL
ASISTENCIA FUNERARIA
CHECK -UP
MASTO GRAFÍA
ANTÍGENO P RO STÁTICO
ASISTENCIA MASCO TAS

DESEMP LEO

FUNERARIA

DESCRIPCIÓN
De por vida
Cerrajería casa, electricidad, plomería y vidriería
3 eventos por c ada uno al año
3 traslados de ambulancia terrestre y 1 ambulancia aérea
Eventos al año
Cambio de llantas, paso de corriente, arrastre de grúa, 5 litros de gasolina y servicios de cerrajería
3 eventos al año
1 repatriación TH $10,000 USD, 3 urgencias dentales $200 USD,
Gastos médicos $5,000 USD por enfermedad o accidente (sin límite) y Concierge ilimitado
Eventos al año
1 examen oral, 2 limpiezas orales y 1 atención de urgencia 50%
Eventos al año
$50,000 M.N. No aplica reembolso
Exc lusivo TH titular
Sanguínea 27 elementos, Tele de tórax, ECG, EG orina y Biometría hemática
1 evento al año, exc lusivo TH titular
Exploración diagnóstica de imagen por rayos X de la glándula mamaria
1 evento al año, exc lusivo TH titular
Nivel de PSA en la sangre, de la glándula que forma parte del aparato reproductor masculino
1 evento al año, exc lusivo TH titular
Pipeta antipulgas, consulta médica veterinaria por emergencia de hasta $800 M.N., servicio de estética canina y
asistencia veterinaria telefónica
1 evento al año
Subscripción premium en LinkedIn durante 2 meses, canasta básica durante 2 meses, pago de celular durante 2 meses,
análisis de potencial y áreas de desarrollo laboral
Cuando se da el ac ontec imiento
Recolección del cuerpo, ataúd básico, Servicio de Tanatoestética, Sala de Velación, gestión de trámites y traslado en
carroza para inhumación
Exc lusivo TH titular
Puedes contratar hasta para 4 beneficiarios más dentro del núcleo familiar (padres, esposo(a) e hijos)

BÁSICO

TOTAL

ELITE

$ 7 5 ,0 0 0
$ 1 5 0 ,0 0 0
$ 2 0 ,0 0 0

$ 1 2 5 ,0 0 0
$ 2 5 0 ,0 0 0
$ 2 7 ,0 0 0

$ 2 0 0 ,0 0 0
$ 7 0 0 ,0 0 0
$ 4 0 ,0 0 0

o Tipos de Protección:
- Básico: adquiérelo por $75 al mes.
-

Total: adquiérelo por $135 al mes.

-

Elite: adquiérelo por $199 al mes.

o Más información de Protección Palacio Elite:

o Contacto:
- Para más información consúltalo en cualquiera de nuestras áreas de Crédito en La Boutique Palacio, Casa Palacio y
Tiendas de El Palacio de Hierro.

-

Llama al 55 8881 8901 Ciudad de México y Área Metropolitana.

o Generales:
- Protección Palacio está respaldado por GNP Seguros.
- Tasa revolvente 59.9% anual sin IVA. CAT sin IVA 79.4% para fines informativos y de comparación exclusivamente. Fecha
de cálculo 1 de enero de 2020 y aplicable durante la vigencia de la promoción.

o Requisitos y Restricciones de contratación:
Radicar en la República Mexicana y ser tarjetahabiente Palacio. Sólo para personas entre 18 y 70 años. Consulta las condiciones
generales del producto en www.gnp.com.mx Para mayor información o para contratación nos ponemos a tu disposición en la
Línea Palacio 55 5229 1999 o en el Área de Crédito de las tiendas de El Palacio de Hierro, Casa Palacio, La Boutique Palacio y
Palacio Outlet Punta Norte. En caso de siniestro por fallecimiento, el beneficiario deberá de presentarse en el área de Crédito
de cualquiera de nuestras tiendas de El Palacio de Hierro, La Boutique Palacio, Casa Palacio o Palacio Outlet; o bien contacta
a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con domicilio en
Insurgentes Sur #762, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, comunícate a los teléfonos 55 5340 0999 desde la
Ciudad de México o al 800 999 8080 desde otras ciudades; o al correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx.
Los beneficios aplican a partir de la aprobación de tu Tarjeta Titular y en el domicilio registrado en tu Tarjeta Palacio. Consulta
los costos de los programas en tienda o al 800 00 19990. Los montos, coberturas, promociones, beneficios y vigencias pueden
ser susceptibles de cambio, consulta elpalaciodehierro.com.mx/tarjetapalacio.

