
Paga tu deducible hasta 
con 12 meses sin intereses. 

Para ANA Seguros tu seguridad y tu patrimonio son lo más importante, por lo que te informamos que 
a partir del 7 de abril de 2020 puedes aplicar como beneficio a los pagos de deducibles con opción a 
3,6,9 y 12 meses sin intereses. 

¿Cómo puedo aplicar el pago a MSI para deducibles? 

Debes contar con ficha de depósito por el deducible y llamar al 800.835.3262 para aplicación de pagos 
a meses sin intereses*. 

Horarios de atención para pagos a MSI: 

Lunes a domingo de 8:30 a 20:00 hrs. 

Días festivos de 8:00 a 18:00 hrs. 

¿Cómo genero una ficha de depósito para pago? 

Contáctanos 

55.5322.8282 Cd. de México 

800.911.2627 lnt. de la República 

(52+55) 5322.8282 Internacional 

Ponte en contacto con nuestra área de Valuación, será necesario contar con No. de siniestro para obtener 
el monto a pagar y la ficha de deducible que contiene una referencia única de 20 dígitos. 

Horarios de atención para generar fichas de depósito: 

Lunes a Jueves de 8:30 a 18:00 hrs. 

Viernes de 8:30 a 14:30 hrs. 

Para más información comunícate con tu agente de seguros o llámanos al 800.8353262.

 

Recuerda que con ANA Seguros, #EstasEnBuenasManos. 

Aplican restricciones: inicio de vigencia de la promoción para pago de deducibles a meses sin intereses a partir del 7 de abril 

del 2020. Aplica solo para autos residentes y pick up's hasta de 3.5 Ton. de uso particular con siniestros ocurridos a partir del 

15 de marzo de 2020. El pago se podrá hacer solo por vía telefónica, mediante la intervención de un operador telefónico. 

*Bancos participantes: BBVA, BANAMEX, AFIRME, BANREGIO, BANORTE IXE, INBURSA, LIVERPOOL PREMIUM CARO, BANBAJIO, 

BANCO AHORRO FAMSA, HSBC, INVEX BANCO, BANCA MIFEL, SCOTIABANK, BANJERCITO, SANTANDER, BANCO AZTECA, FALABELLA 

SORIANA. NO aplica pagos con tarjeta American Express (AMEX). Para cualquier duda o aclaración te invitamos a ponerte 

en contacto con tu agente de seguros. CAT informativo 0% anual.
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Tecoyotitla No. 412, Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac, Álvaro Obregón, C.P. 01050, Ciudad de México 800.835.3262 


