
La creencia popular de que los seguros son muy 
caros, es uno de los principales mitos por los cuales 
muchas personas no cuentan con un seguro en 
México. Pero, ¿sabías que existen seguros 
disponibles en el mercado, que pueden ser 
accesibles para cualquier tipo de presupuesto? Te permite consultar y comparar en un solo lugar las tarifas de todas las 

instituciones que ofrecen estos seguros.

Te garantiza tarifas actualizadas por las compañías aseguradoras.

Tener la seguridad de que según tu información personal la tarifa 
proporcionada es real y será respetada por la compañía de tu interés.

Beneficios del RESBA

¿Cómo puedo consultarlos?

1.

2.
3.

Las aseguradoras, por Ley1, están 
obligadas a venderte este tipo de 
seguros, dependiendo de su ramo. 
¡Pregunta por ellos!

1Artículo 39 de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros.

Ingresa al portal RESBA, ubicado en       
la página de Condusef 
www.condusef.gob.mx.

Escoge el seguro que sea de tu interés. 

Ingresa los datos que te solicite.

Existen cinco tipos:
Responsabilidad civil 

para automóvil.

Vida.

Accidentes 
personales.

Salud. (Subtipo de 
seguro: Dental)

Gastos 
médicos

Las aseguradoras, por Ley1, 
están obligadas a venderte este 
tipo de seguros, dependiendo 
de su ramo. ¡Pregunta por ellos!

1Artículo 39 de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros.

Seguros
¿Quién dijo que son caros?

Un claro ejemplo, son los seguros básicos estandarizados, diseñados 
especialmente para protegerte de los riesgos más comunes. Su principal 
cualidad es que son fáciles de comparar, pues dentro de cada ramo, todos 
tienen las mismas características y sólo cambia la prima (cantidad que 
pagas por quedar asegurado) según la aseguradora que contrates. Además, 
cuentan con condiciones simples y requisitos sencillos para la reclamación y 
pago de siniestros.
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