SEGUROS VEHICULARES
COBERTURAS:
Choque total, choque parcial, robo total, robo parcial, volcadura, incendio y/o rayo, autoignición,
explosión, terremoto, temblor, caída de rocas, rotura de vidrios, caída de árboles, motín, huelga y
conmoción civil, fenómenos de la naturaleza, impacto de proyectiles, daños maliciosos, caída de
edificios u objetos que caigan de ellos, tránsito por caminos no entregados oficialmente al uso
público, paso por puentes y gabarras, caída de puentes, deslizamiento de tierra, caída de aeronaves
o partes de ellas.
Responsabilidad Civil: L.U.C. Daños a Terceros hasta $40,000.00
Muerte accidental, limite $10,000.00 c/ocup.
Invalidez total y permanente hasta $10,000.00 c/ocup.
Gastos médicos límite US$ 8,000.00 c/ocup. (incluido el conductor)
Gastos de sepelio hasta $1,000.00
Asistencia jurídica en proceso penal hasta $3,000,00
Adicionalmente a esta póliza de vehículos tiene como beneficio
accidentes personales hasta $25.000,00.
TASAS:
Vehículos
Vehículos
Vehículos
Vehículos

adicional

de gama alta a partir de $35.000.00 “Todo Riesgo”
hasta 15 años de antigüedad, “Todo Riesgo” de 0 a $34.999.00
de 16 a 20 años de antigüedad, Cobertura Pérdida Total
de 16 a 20 años de antigüedad, Cobertura Todo Riesgo

una

póliza

de

2.30
2.70
2.80
4.50

DEDUCIBLES:
Pérdida Parcial: 10% del valor del siniestro, 1% del valor asegurado, mínimo $200,00.
Pérdida total por robo, con dispositivo instalado y activado, autorizado por la Aseguradora del
Sur: 0% del valor asegurado.
Pérdida total por robo en vehículos que superan los $25.000,00 de valor asegurado, sin
dispositivo instalado y activado: 20% del valor asegurado.

SEGUROS DE MOTOCICLETAS

COBERTURAS:
Choque total, choque parcial, robo total, robo parcial, volcadura, incendio y/o rayo, autoignición,
explosión, terremoto, temblor, caída de rocas, rotura de vidrios, caída de árboles, motín, huelga y
conmoción civil, fenómenos de la naturaleza, impacto de proyectiles, daños maliciosos, caída de
edificios u objetos que caigan de ellos, tránsito por caminos no entregados oficialmente al uso
público, paso por puentes y gabarras, caída de puentes, deslizamiento de tierra, caída de aeronaves
o partes de ellas.
Responsabilidad Civil: L.U.C. Daños a Terceros $5,000.00
Muerte accidental hasta $2,500.00 por ocupante
Gastos médicos hasta $1,000.00 por ocupante
TASAS:
Motocicletas hasta 10 años de antigüedad %6.00
Prima neta mínima $150.00.
DEDUCIBLES:
Pérdida Parcial: 20% valor del siniestro, mínimo $150.
Pérdida total: 20% valor asegurado.

CONTACTOS:
FERNANDO CARRERA
DAYSI VIRACUCHA
ALEXANDRA PÉREZ

098-331-2249
099-861-4413
099-973-5596

FERNANDO.CARRERA@APCASESORES.COM
DAYSI.VIRACUCHA@APCASESORES.COM
ALEXANDRA.PEREZ@APCASESORES.COM

