COBERTURAS

Pérdida total del vehículo por robo o choque.

Pérdida parcial del vehículo por robo o choque.

Coberturas adicionales:
• Daños a terceros: US$ 30.000 por evento
• Accidentes Personales: US$ 5.000 por ocupante.
• Gastos Médicos: US$ 3.000 por ocupante.
• Gastos Sepelio: US$ 1.000 por ocupante
• Gastos de ambulancia: US$ 1.000 por evento

Nota importante: es una póliza contra todo riesgo sujeta a exclusiones nombradas.
En caso de siniestro no se aplica depreciación por uso.

DEDUCIBLES y

GARANTIAS DE LA POLIZA

DEDUCIBLE
10 % del valor del siniestro , mínimo 1% del valor asegurado,
mínimo $ 200 (el que sea mayor)

DEFINICIÓN DE DEDUCIBLE
Valor mínimo que asume el cliente en el caso de un siniestro.

GARANTIAS DE LA POLIZA
Se asegurarán vehículos
de hasta 12 años de antigüedad con coberturas todo riesgo.
Vehículos que superen esta edad únicamente serán asegurados bajo la
cobertura de pérdida total.

En caso de robo
de radios desmontables, el asegurado debe presentar la
mascarilla para tener la cobertura del mismo.

La cobertura
para los radios, equipos de audio y video (parlantes,
amplificadores, pantallas, dvd, etc.) se sujetará a un
máximo de US$ 3.000.

ASISTENCIA
MECÁNICA

REMOLQUE O WINCHA
Exeso hasta $300

ENVIO DE UN CARRO TALLER
Con los más completos equipos y expertos mecánicos

ENVÍO DE AYUDA EN CASO DE PROBLEMAS
con neumáticos y gasolina dentro del perímetro urbano
(no incluye el valor de la gasolina).

SERVICIO DE LOCK OUT
dentro del perímetro urbano (llaves dentro del auto)

BENEFICIOS

COBERTURA AL 100% DE AIR BAGS
Siempre y cuando los mismos se vean afectados
por un siniestro cubierto por la póliza.

COBERTURA EN TODO PACTO ANDINO
Excluyendo daños a terceros.

AUTO SUSTITUTO
Entregamos otro vehículo hasta 10 días en perdidas parciales y 20
días en perdidas totales si el valor de reparación supera los 1.500 usd.

CHOFER ASIGNADO
Si se encuentra imposibilitado de conducir su vehículo por
ingerir bebidas alcohólicas, muerte, accidente o enfermedad
(3 eventos al año).

NO SE APLICA DEPRECIACIÓN
Ni en partes ni en piezas.

SEGURO DE DEDUCIBLE
Con costo adicional. Aplica si la proforma ajustada del
siniestro supera los 800 usd sin impuestos.

VENTAJAS

ADICIONALES

SEGUNDA GRÚA SIN COSTO
Hasta el taller o concesionario más cercano.
Aplica tres eventos al año.

ABOGADO EN EL LUGAR DEL SINIESTRO
Buffet de abogados expertos en siniestros
vehiculares. (Quito – Guayaquil – Cuenca)

GRATIS SEGURO DE ACCIDENTES
USD $10.000 para el titular de la póliza en caso
de muerte accidental en siniestro cubierto dentro de la póliza.

DISPOSITIVO DE RASTREO
No se requiere.

AMPARO PATRIMONIAL
Para tercer conductor sin costo adicional, excluye
cobertura al titular y/o propietario del vehículo.

