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Conoce tu Seguro de Electrónicos de 
tu Nómina 
¿Qué cubre? 
 
Objetos y dispositivos electrónicos que cubre el seguro siempre que sean de uso 
personal y propiedad del titular de la cuenta: 
 
• Ropa y/o calzado 
• Joyería y artículos de oro y plata como mancuernillas, encendedores y pisa corbatas. 
• Lupas e instrumentos de escritura. 
• Relojes. 
• Pieles. 
• Instrumentos musicales. 
• Artículos deportivos. 
• Bicicletas. 
• Bolsa de mano o cartera. 
• Lentes oftálmicas y gafas solares, armazón y cristales o micas.  
 
Cuando su antigüedad sea menor a 7 años a la fecha de Siniestro desde su primera 
adquisición: 
 

• Calculadoras. 

• Teléfonos celulares. 

• Computadoras portátiles, agendas electrónicas, tabletas electrónicas. 

• Cámaras fotográficas y de video. 

• Reproductores de audio y video. 

• Sistemas de localización GPS 

 
 
Coberturas y Sumas Aseguradas 
 
 
 

Cobertura Suma Asegurada 

Robo con Violencia y/o Daño 

material  

$4,000 M.N. 

Daño material a riesgos 

nombrados  

 

$4,000 M.N. 

 
 

• Robo con Violencia y/o Daños material: Cubrimos las pérdidas por Robo con 
violencia fuera de la Casa Habitación del Asegurado y siempre que estén siendo 
llevados y/o usados por el Asegurado al momento del Siniestro 
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• Daño material a riesgos nombrados: Cubrimos los daños a los dispositivos a 
consecuencia de daño material externo que hagan necesaria su reparación o 
reemplazo a fin de dejarlos en condiciones similares a las existentes previo al  
siniestro. 
 
Los daños cubiertos pueden ser causados por: 

a. Incendio, impacto directo de rayo.   
b. Cortocircuito, arco voltaico, perturbaciones por campos magnéticos, 

sobretensiones causadas por rayo, tostadura de aislamientos.  
c. Errores de manejo, descuido, negligencia, impericia.  
d. Actos mal intencionados y dolo de terceros.  
e. Derrames de líquidos 

 
 
Se cubren 2 eventos en 12 meses por cobertura, siempre y cuando el mínimo de 
reclamación sea de $1,000 M.N. 
 
Además, cuentas con una consulta psicológica al año. 
 

¿Qué no cubre tu seguro? 
 
Te recordamos las principales exclusiones: 
 

• Bienes distintos de los contenidos en el listado de bienes asegurados. 
• Accesorios o aditamentos diferentes a los suministrados por el fabricante en la 

compra original y que el Beneficiario porte o adapte o acople al equipo 
asegurado. 

 
Principales exclusiones de Daño material a riesgos nombrados 

 
o Daños estéticos, tales como abolladuras, arañazos, astillamientos, 

manchas, oxidación o corrosión 
o Cualquier gasto efectuado con objeto de corregir deficiencias de 

capacidad u operación del equipo asegurado, o mantenimiento 
o Uso o desgaste provocado por el uso normal, o daños por la falta de 

mantenimiento, inspección o limpieza 
o Datos o información almacenada en el bien asegurado, incluyendo 

software 
 
 

¿Tienes un siniestro? 
 
Reúne la siguiente información y comunícate con nosotros al 800 280 12 12 opc 1, opc 5, 
opc 1 
 
• Nombre y RFC del asegurado 
• Lugar, fecha y descripción del siniestro 
• Bienes afectados 
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Un ejecutivo te atenderá y te proporcionará la información necesaria para continuar con el 
trámite de tu siniestro. 
 
Para realizar un reporte, el monto mínimo de la reclamación debe ser de $1,000 M.N. 

¿Qué documentación necesitas? 
 
1. Copia de identificación oficial vigente  
2. Carta reclamación detallando las pérdidas y daños causados por el Siniestro 

indicando, así como el monto de la pérdida en caso de contar con él 
3. Comprobante de propiedad y preexistencia de los bienes, como son: facturas, notas 

de compraventa, remisión, fotos o cartas de testigos. 
4. Copia de la constancia y/o denuncia ante el ministerio público en caso de Robo 
5. Dictamen técnico en caso de Daño material 
 

 
En caso de que el siniestro sea procedente: 
• Copia de comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono, predio) 
• Estado de cuenta reciente donde aparezca la cuenta Clabe donde se realizará la 

transferencia 
• Entrega del equipo en caso de requerirse  

 
Una vez entregada toda la documentación, te notificaremos dentro de 5 días hábiles el 
dictamen. 
 
La indemnización será a valor Real, es decir, el valor de mercado menos la depreciación 
mensual del 1% con un máximo del 70% 
  
No se aplica deducible 

En caso de pérdida parcial, el importe de la Indemnización sólo comprenderá los gastos 
en que necesariamente se incurra para dejar los bienes en condiciones de operación 
similares a las existentes antes de ocurrir el siniestro. 
 
 

¡Estamos contigo! 
Sabemos lo que implica una situación como esta. Por ello, se incluye como beneficio 
adicional una consulta de psicología con AXA Keralty*, con expertos que te ayudarán a 
procesar por lo que estás pasando. 

 
Solicítala al 555 169 30 80 opción 4 
 
 
Seguirás gozando de los beneficios aquí descritos mientras cumpla con los términos y 
condiciones del Programa de Lealtad de Nómina HSBC, definido por HSBC, mismo que 
puede consultar en www.hsbc.com.mx/nomina 
Para conocer términos, condiciones y exclusiones de tu Seguro de Electrónicos 
Nómina y Plan Stilo consulta las Condiciones Generales disponibles en 
https://www.hsbc.com.mx/cuentas/nomina/seguros/ 
*Proporcionada como parte de la cobertura de una póliza emitida por AXA Salud. 

https://www.hsbc.com.mx/cuentas/nomina/seguros/

