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¿Sabías qué tienes un seguro para tu unidad? 

La administración y la mesa directiva en conjunto con Novamar Seguros nos hemos dado a 

la tarea de conseguir, para ti propietario, una póliza para proteger tus pertenencias en tu 

unidad (mobiliario, electrodomésticos, etc.); así como los daños que puedas ocasionar a 

terceros, sean estos tus vecinos, tus invitados o algún bien de ellos. También cuentas con 

coberturas adicionales que pueden abarcar las mejoras que has hecho en tu unidad. 

A continuación, un detalle de tu póliza: 

 

En el caso de fenómenos hidrometeorológicos están amparados los daños por agua 

derivados de la naturaleza, por ejemplo, huracán, inundación, tsunamis, deslaves, etc. Es 

importante mencionar que esta cobertura solo está incluida en tu póliza de contenidos (no 

en la póliza maestra del condominio). 

Algunos de los beneficios con los que cuentas son: 

• Los mejores deducibles disponibles en el mercado.  

• Los costos son los más competitivos. 

• La confianza de que todas las unidades están aseguradas. 

• La flexibilidad para que cada propietario pueda incrementar sus coberturas de 

manera individual acorde a sus necesidades, 

• Cobertura para Mejoras y Adaptaciones dentro de su unidad. Cobertura exclusiva. 

• Atención personalizada de parte de NOVAMAR. 
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2 ¿Se presentó algún percance o incidente en tu 

unidad? Llámanos… 

 

Al ser parte de la familia Novamar, tienes acceso a nuestro servicio de asistencia para el 

manejo y asesoría de tu siniestro. Te invitamos a que nos compartas cada eventualidad, 

incidente, percance o siniestro que tengas. Nuestro trabajo será indicarte el camino más fácil 

para el pago de tus daños y los de tus vecinos, si los hubiera. 

Los documentos más comunes que solicita la compañía de seguros para el trámite de tu 

siniestro son los siguientes:  

1. Carta Reclamación del asegurado dirigida a GMX y de los afectados al propietario 

responsable (en caso de que los hubiera).  

2. Fotografías de los daños causados a la unidad asegurada y a los afectados (en caso 

de que los hubiera).  

3. Reporte Técnico (estableciendo la causa del daño y nivel de afectaciones).  

4. Presupuesto de reparación y/o en caso de ser pérdida total cotización de un equipo 

nuevo similar al dañado.  

Como parte de tus derechos puedes reportar tu siniestro directo con GMX al siguiente 

número 55 5480 4000; pero para poder brindarte la asesoría antes mencionada te 

recomendamos que se haga este a través de nosotros al 322 297 6440. 
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3 
 

El Seguro del Condominio (cobertura de las 

áreas comunes) 
 

Seguramente ya sabes que Península Torre II tiene un seguro que cubre el edificio y las áreas 

comunes que la comprenden. 

Después de una amplia búsqueda para encontrar la mejor póliza para las áreas comunes 

encontramos que la compañía de seguros ideal para la torre acorde a sus necesidades es 

Seguros Sura. Ellos demostraron ser la mejor opción por ofrecer las coberturas necesarias, 

con los mejores deducibles y el mejor costo. 

¿Pero sabes contra qué está cubierto y cuál es el alcance de la póliza? 

El condominio, desde el concepto de esta póliza, considera la estructura, áreas comunes; 

terminados e instalaciones eléctricas e hidráulicas en áreas comunes y del edificio, así como 

todas las instalaciones fijas al inmueble que son consideras parte de la torre. 

Actualmente la torre y las áreas comunes están cubiertas contra incendio, rayo, explosión, 

terremoto y erupción volcánica. Esto es, básicamente contra cualquier daño súbito e 

imprevisto.  

Su póliza también cuenta con algunas exclusiones, entre las más importantes es que no se 

contrató la cobertura de Fenómenos Hidrometeorológicos.  

Cualquier daño relacionado a esta póliza le recomendemos primero le sea notificado a la 

administración. En conjunto con ellos daremos la atención al siniestro. 
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4 ¿Necesitas más cobertura personal para tu 

póliza?  

Uno de los beneficios de tu póliza de contenidos es la flexibilidad para incrementar tus 

sumas aseguradas. Si tú sabes que la cobertura de tu póliza de tu unidad es menor a los 

valores reales, te invitamos a que los incrementes acorde a tus necesidades.  

A continuación, te presentamos algunas opciones que se pueden ajustar a tus necesidades: 

 

Notas: 1) Las sumas aseguradas mostradas son totales, es decir, coberturas actuales más 

el incremento. 2) La prima mostrada es la prima que pagaría por el incremento. Este pago 

se hace a GMX a través de Novamar. 3) Si es su deseo puede contratar protección 

personalizada. 

Esta actualización es muy sencilla, solo mándanos un correo a cualquiera de nosotros en 

NOVAMAR con la opción que deseas y tu número de unidad. El pago es a traves de Tarjeta 

de Credito y se hace directo a la compañía de seguros a traves de nosotros. 
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