
NO DEJEMOS TODO A LA SUERTE, 
ASEGURAR TU FORMA DE CONDUCIR, 

AHORA ES MÁS FÁCIL Y RÁPIDO

SEGURO
AUTOEXPEDIBLE
DE RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOS



COBERTURAS
COBERTURA A: RESPONSABILIDAD CIVIL (COBERTURA BÁSICA)

Mediante un límite único combinado, se cubre la responsabilidad civil por lesión y/o 
muerte de terceras personas, así como el daño a la propiedad de terceras personas 
como consecuencia de un accidente por la propiedad, uso o mantenimiento del vehículo 
asegurado. 

COBERTURA B: ATENCIÓN MÉDICA Y GASTOS FUNERARIOS

Opera únicamente para los vehículos de uso personal.

Cubre al asegurado y a los ocupantes de su vehículo por los gastos de atención médica y/o 
gastos funerarios a causa de un accidente automovilístico.

Gastos funerarios: 20% de la suma asegurada.



COBERTURA G: MULTIASISTENCIA VIAL 
(BÁSICA)

Servicios que brinda la cobertura:

• Referencias mecánicas: ilimitado.
 • Cerrajería: hasta USD$100 por evento.             

2 eventos.

• Remolque: Hasta USD$200 por evento. 3 
eventos: 1 por avería y 2 por accidente.

• Auxilio vial básico: hasta USD$100 por 
evento. 3 eventos.

• Extracción/ rescate y maniobras: hasta 
USD$100 por evento. 1 evento.

• Referencia de abogados: ilimitado. 

• Transmisión de mensajes urgentes: 
ilimitado. 

PUEDEN OPTAR POR LA COBERTURA 
MULTIASISTENCIA 

• Vehículos uso personal. 

• Peso no superior a los 5,000 Kg.

• Vehículos uso comercial (prima adicional).



PLAN BÁSICO

Cobertura A: Responsabilidad Civil 
Suma asegurada: $40.000
Cobertura B: Gastos médicos 
Suma asegurada: $12.000
Cobertura G: Multiasistencia vial básica

PLAN INTERMEDIO

Cobertura A: Responsabilidad Civil 
Suma asegurada: $80.000
Cobertura B: Gastos médicos 
Suma asegurada: $20.000
Cobertura G: Multiasistencia vial básica

PLAN PLUS

Cobertura A: Responsabilidad Civil 
Suma asegurada: $120.000
Cobertura B: Gastos médicos 
Suma asegurada: $28.000
Cobertura G: Multiasistencia vial básica



DEDUCIBLE
El deducible aplica únicamente para 
la cobertura A: Responsabilidad civil 
(cobertura básica), para siniestros por daños a 
la propiedad de terceros.

Se brindará el 15% de la pérdida con un mínimo 
de $200 en los tres planes ofrecidos.

• Producto se ofrece sin límite de 
antigüedad del vehículo. 

• Producto cuenta con amplios paquetes 
de cobertura, según la necesidad del 
cliente.  

• Primas competitivas.

• Posibilidad de fraccionamiento de prima.

BONDADES
DEL PRODUCTO



Solicitá asistencia al

Consultá con tu asesor de confianza.


