
Tres consejos para que cupido no desfalque tu cartera

El día de San Valentín se acerca y se estima que el 46% de los mexicanos lo
celebrará generando una derrama económica de 20 mil millones de pesos, según
el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es más, la CONDUSEF prevé,
por su parte, que el 14 de febrero genera que los mexicanos inviertan un gasto
medio de 600 pesos.

La mayoría de los enamorados suelen gastar en regalos, sin tomar en cuenta su
funcionalidad, por ello se recomienda realizar un presupuesto para cuidar tus
finanzas. Aquí algunos consejos para que el Día del Amor y la Amistad no ponga en
jaque tus finanzas.

1. Regala compromiso, regala amor, regala un seguro
Si no sabes qué dar a esa persona amada y que realmente sea de utilidad, una
opción para regalar es un seguro, pues se demuestra compromiso y protección.

Es importante que, antes de hacer la adquisición de cualquier seguro, te informes
sobre los tipos de coberturas y ofertas que tienen las compañías aseguradoras para
parejas, familias o cualquier persona, y comparar por lo menos tres opciones
diferentes para tener un ahorro y los máximos beneficios.

2. Compara opciones antes de tomar una decisión
Ya sea que vayas a comprar un artículo especial o un seguro, es importante que
compares precios, así tomarás la mejor decisión. Hoy en día, están los
comparadores de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los
Usuarios de Servicios Financieros, así como los cotizadores en línea como Rastreator.
La ventaja de Rastreator.mx es que te ofrece el servicio de comparación de
manera gratuita, clara y objetiva de acuerdo con las necesidades de cada usuario
al momento de responder el formulario el comparador muestra las mejores
opciones.

3. Que tu regalo se adapte a las necesidades de ese ser amado
Cuando regales algo, siempre piensa en la persona a la que se lo obsequias, esto te
garantizará que le será de utilidad. Si optas por un seguro,, conoce los tipos de
seguros que puedes obsequiar para esta temporada:

https://www.rastreator.mx/


Seguros de gastos médicos mayores: “Prometo amarte en la salud y en la
enfermedad”, pero más en la salud; por ello, un seguro médico es una forma de
manera de proteger a tu pareja y familia. Este producto te permite dar la mejor
calidad de atención médica sin la preocupación por los gastos de estancia o
estudios hospitalarios.

Seguro de viaje: No hay duda que viajar en pareja es uno de los sueños más
anhelados, este seguro es el mejor aliado para disfrutar de las vacaciones, pues la
póliza de viaje los ampara ante cualquier eventualidad que pueda suceder.

Seguro de Auto: Una de las herramientas más apreciadas por las es sin duda su
vehículo, pues es el cómplice de aventuras, tener el coche asegurado es garantizar
que contarán con protección ante robo, siniestro, accidentes. Este seguro es la
respuesta a tales necesidades, debido a que ofrece una amplia variedad de
coberturas, conocelas en www.rastrearor.mx

Seguro de Hogar: Protege tu nido de amor contra incendios, inundaciones e incluso
terremotos (dependiendo el tipo de cobertura). Y si aún no cuentas con casa
propia, este seguro es útil para proteger todos tus electrodomésticos en la vivienda
rentada, así como las instalaciones y objetos de valor, y además cuenta con una
cobertura de Responsabilidad Civil en caso de que la mascota provoque daños a
los vecinos.

Seguro de Vida: Las metas financieras son un aspecto importante en cualquier
relación, y una de las mejores ayudas para lograrlas es por medio de este seguro,
que funciona como fondo de ahorro durante determinado lapso de tiempo. Este
producto, además de ofrecer una indemnización al cónyuge en caso de
fallecimiento del asegurado, también regresa una suma asegurada al titular de la
póliza si no la utiliza durante cierto plazo.

Ahora que ya sabes lo que puedes regalar este San Valentín, disfruta San Valentín al
máximo, ama, viaja, construye un patrimonio. Recuerda que los seguros son tus
aliados.

http://www.rastrearor.mx
https://www.seguros.com/


Acerca de Rastreator.mx 
Rastreator.mx, el comparador líder de seguros de auto se
lanzó en México en el año 2017. Desde su plataforma y su
aplicación gratuita le facilita a las personas el encontrar una
sola cotización de manera sencilla y rápida, con todas las
garantías, precios y coberturas que ofrecen las aseguradoras,
así como sus promociones, para que los usuarios puedan
elegir de manera independiente y autónoma qué
aseguradoras les convienen y qué póliza se ajusta a sus
necesidades contratando directamente con la compañía.
El portal pertenece al Gruppo MutuiOnline.

Acerca de Pilar García, CEO de Rastreator.mx
Pilar García es diplomada en turismo por la Universidad de
Oviedo y licenciada en Publicidad, Relaciones Públicas y
Marketing por la Universidad de San Pablo CEU de Madrid.
Junto con Ángel Hidalgo fundó la oficina de Rastreator
eMéxico. Es miembro del Comité Directivo de la Asociación
Insurtech México, organismo que busca fortalecer el sistema
Insurtech y Fintech a través de la comunidad.
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