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Para los vehículos clase A y B podrá redu-
cir el valor en su deducible cumpliendo con 
los siguientes requisitos:

1. Llamar y recibir nuestro servicio de asis-
tencia vial, en el lugar de la ocurrencia e 
inmediatamente suceda el evento. Llenar 
el formulario de evaluación del servicio de 
asistencia.

2. Reparar el vehículo en los talleres de la 
RED, utilizando los talleres designados de 
acuerdo al año de fabricación del mismo.

Nota aclaratoria:
No obstante, se aplicará el deducible míni-
mo indicado en las Condiciones Especiales
de la póliza, cuando el valor resultante de 
la reducción del deducible sea menor al mí-
nimo. Favor remitirse al Anexo A-1 de su  
póliza de seguro.

Mantener sus pagos con puntualidad para 
evitar que su póliza carezca de cobertura 
por primas en mora.

Para dudas y consultas puede marcar al *600  
desde cualquier celular o al 2283-3344.

El beneficio en la reducción del deducible 
no aplica para siniestros que ocasionen 
PÉRDIDA TOTAL a consecuencia de acci-
dente, robo total o robo parcial, actos ma-
liciosos, ni para pérdidas que se deriven a 
consecuencia de la Cobertura especial de 
Riesgos Varios.

Al momento el evento llamar inmediata-
mente a nuestro número de asistencia: 
2283-3344 ó *600 desde cualquier celular.

Un representante de la Compañía se hará 
presente para brindarle toda la asesoría 
legal que se necesite, llenando en ese mo-
mento una encuesta de evaluación sobre 
el servicio brindado por nuestro servicio 
de asistencia.

Al mismo tiempo se requiere llenar el for-
mulario aviso de siniestro, y anexar foto-
copias de:
a) Tarjetas de circulación
b) Licencia del conductor de la unidad
c) Original del acta de denuncia a las auto-

ridades correspondientes.

Su vehículo será direccionado a un taller 
de RED para la elaboración de un presu-
puesto de reparación.

El presupueso será enviado a ACSA para 
su revisión, ajuste y aprobación.

Para retirar el vehículo reparado, se re-
quiere cancelar previamente en el taller 
de la RED, el deducible y la participación 
establecidos en la póliza.

Si el taller no es de la RED, el deducible 
y participación se cancelarán en las ofici-
nas de ACSA.

Estimado asegurado:
Con el propósito de brindarle un mejor servicio en la atención 
de su evento, le sugerimos tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones:
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