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Seguro de Automotores

El seguro para vehículos cubre el pago que corresponda a reparaciones por daños o
pérdidas ocasionadas en accidentes o por fenómenos naturales. El seguro de automotores
también cubre los daños o perjuicios causados a la propiedad ajena o a terceras personas
al conducir el vehículo asegurado.
Las aseguradoras que ofrecen el seguro para vehículos, pueden incluir en las pólizas el
beneficio adicional de responsabilidad civil o daños a terceros. Así esta póliza se convierte
en un paquete de coberturas que incluye; no solamente los daños al vehículo asegurado,
sino también cubre el robo total o parcial, daños a terceros materiales o en sus personas,
gastos médicos para los que viajan en el interior del vehículo.
Otros beneficios de la póliza de automotores
 Servicio de Asistencia, gratis las 24 horas y los 365 días del año.
o Auxilio de grúa, una sola dirección, o a su casa o al taller.
o Cerrajería por si sus llaves accidentalmente quedaron adentro del
vehículo.
o Auxilio por batería mala o sin gasolina, no cubre el costo de la gasolina.
o Llanta pacha, cubre el cambio de llanta por su repuesto en buen
estado.
o Incluye otros servicios descritos en el manual junto a la póliza.
 Riesgos Catastróficos, incluyendo los causados por huelguistas y
manifestaciones populares
 Cobertura para Equipo o accesorios incorporados al vehículo, se cubren
después de haber sido inspeccionado por la aseguradora.
 Seguro para el conductor del vehículo asegurado
 Eliminación o descuento (Agencia) en el Deducible
 Reinstalación de Suma Asegurada sin cobro de prima
 Minoridad e inexperiencia
 Gastos de Grúa, adicionales hasta $ 1,000.00 en caso de accidente
 Gastos Legales, adicionales hasta $ 1,000.00 en caso de accidente
 Cobertura cuando el vehículo sea utilizado para remolcar otros vehículos
 Cobertura por daños cuando el vehículo transite por caminos en malas
condiciones o no entregados al transito publico.
 Cobertura para Daños a Terceros cuando el vehículo sea manejado por
personas distintas al asegurado.

Casi todos los seguros de automotores cubren la pérdida de la vida o de miembros
“primarios” (manos, pies y la vista de ambos ojos) que sufra el conductor del vehículo
como consecuencia de un accidente de tránsito.
NOTA: Las coberturas pueden variar según la compañía de seguro que Usted elija.
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