
CONDICIONES PARTICULARES HIPOTECARIO 
COBERTURA DE VIDA E INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 

 

Contratante: 
Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero. 

Asegurado: Clientes que cuenten con un crédito hipotecario otorgado por el contratante. 

Forma de Pago: Mensual 

Moneda: Nacional 

Coberturas:  
● Fallecimiento  
● Incapacidad Total y Permanente 

Suma Asegurada: Saldo Insoluto a la fecha del siniestro. 

Estatus del Crédito: Aplica para clientes que se encuentren al corriente en sus mensualidades.  

Condición Particular:  
Cualquier enfermedad preexistente será motivo de rechazo, independientemente        
de la causa de fallecimiento. 

 
COBERTURA DE DESEMPLEO 

 

Contratante: 
Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero. 

Asegurado: Clientes que cuenten con un crédito hipotecario otorgado por el contratante. 

Forma de Pago: Mensual 

Moneda: Nacional 

Coberturas:  

Desempleo Involuntario, trabajadores que coticen en el IMSS, hasta 3 
mensualidades. 
(Aplica también para conyugue en créditos mancomunados, en caso de quedar sin 
empleo simultáneamente solo aplicará una vez la cobertura.) 

Período de Espera: 
30 días. Período de Eliminación una vez 

que se presente el desempleo: 
Antigüedad Laboral Mínima: 12 meses continuos con actividad laboral. 

Territorio: República Mexicana 

 
 

DEFINICIONES 
 
Período de Espera: Periodo posterior inmediato al inicio de la vigencia del seguro durante el cual el asegurado no 
estará amparado y el cual estará estipulado en la carátula o certificado de la póliza; este periodo deberá cumplirse 
cada vez que se ingrese al seguro, entendiéndose como ingreso la contratación del seguro que no sea renovación 
inmediata y continua de un seguro anterior. 
 
Período de Eliminación: Periodo posterior inmediato a la pérdida del empleo, durante el cual el asegurado no estará                  
amparado y el cual estará estipulado en la carátula o certificado de la póliza. El pago del beneficio iniciará en caso de                      
persistir el desempleo al término del periodo de eliminación en tanto se continúe con el desempleo o hasta agotar el                    
beneficio estipulado en la caratulo o certificado de la póliza. 
 
 
 
 
 
 


