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PARA COTIZAR EL SEGURO DE SU VEHÍCULO SIGA LOS SIGUIENTES PASOS: 
 
Datos Personales 

x Nombre  

x Apellido 

x En el campo para correo electrónico, favor digitar nuestro correo: 

o info@rommaconsultores.com 

x Su teléfono de contacto, fijo o celular 

 
Datos del vehículo por asegurar 

A. Seleccione el año de fabricación del vehículo 
a. El cotizador solo acepta hasta 10 años de antigüedad 

B. Seleccione un tipo de Plan de Seguro 
a. RC Básico, solo cubre Daños a Terceros en Bienes o Personas  
b. Full Extras, Programa TODO RIESGO 
c. Full Extras Advanced, Programa TODO RIESGO (+) 

i. En caso de Pérdida Total no aplica depreciación del vehículo, 
recibe más indemnización. 

ii. Los Daños a Terceros tienen la suma asegurada mayor. 
iii. Otros beneficios adicionales, favor consultar para detalles. 

C. Seleccione si el vehículo es de Agencia o Importado de USA. 
D. Seleccione Marca y Modelo. 
E. Si desea la cobertura para la Llanta de Repuesto, seleccione según el caso, 

Costo Adicional.  
F. Digite el número de la placa, Opcional. 
G. Elija su forma de pago del seguro. 
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Sumas Aseguradas 

A. En “Daños al Vehículo por Asegurar”, digite el valor aproximado, según: 
a. Valor de compra 
b. Valor de mercado 

i. Este dato es solamente para cotizar, el valor final está sujeto a 
la Inspección del vehículo en ASESUISA. 

ii. Las demás sumas están Pre-definidas por el Plan elegido 
B. En el campo Gastos de Transporte, tiene costo. Opcional  

a. Si ocurre un accidente, dispone de hasta $ 200.00 para Gastos de 
Movilización mientras le reparan el vehículo. 

 
Finalmente, elija la opción “Cotizar y enviarme correo” si desea compartir con 
nosotros su Oferta de Seguro, y le llamaremos al teléfono de contacto que digito al 
inicio para asesorarle sobre los temas específicos de contratación, uso del seguro, 
derechos y obligaciones del asegurado, y en general sus inquietudes sobre el 
seguro. 

 
Puede consultar los Enlaces de nuestra página Web: http://www.rommaconsultores.com/ 
 
 
http://www.rommaconsultores.com/INFORMACION/Check_List__modif_pdf__Roxie_05042017.pdf 
http://www.rommaconsultores.com/INFORMACION/POLITICA_DEL_DEDUCIBLE__modif_pdf__Roxie_05042017.pdf 


