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SEGURO AUTOMOTOR

¿Por qué tener un Seguro para el Auto?
Tener un auto es una inversión desde cualquier punto de vista, especialmente de dinero y tiempo, 
por lo tanto es algo que se debe cuidar y proteger. Mencionar los riesgos a los que está expuesto 
nuestro auto es redundante porque todos los conocemos, así como también conocemos las 
estadísticas de todo lo que sucede a los autos y a las personas al volante, por ello es importante 
siempre pensar en cómo estar cubierto. 

Al contar con un seguro para el auto se tiene la tranquilidad de saber que, por ser previsivos y
tenetener una póliza que proteja con el alcance que nosotros mismos decidamos, una empresa sólida 
responderá y nuestro patrimonio no se verá afectado por las consecuencias de cualquier evento, 
o bien de un tercero.

Los riesgos no solo se limitan a la seguridad del auto, sino también a la de sus ocupantes y el 
saber que ponemos también en peligro la vida de las personas, nos pone inevitablemente en 
otra postura que a veces no solo afecta el patrimonio. 

LaLas compañías de seguros tienen convenios con talleres y representantes de las marcas de 
autos del mercado y eso garantiza un servicio profesional que resolverá todo lo que suceda 
con nuestro auto sin pagar valores adicionales a los acordados a la emisión de la póliza. 

.
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¿Qué sucede si no tenemos un Seguro para nuestro Auto?
Básicamente que todo lo que le ocurra a nuestro auto y lo que pueda generar a terceros (personas 
y/o cosas) frente a un choque o un accidente, debe ser pagado de nuestro bolsillo. 

EEs común pensar que somos muy buenos conductores, y que no nos sucederá nada, porque 
somos prudentes y respetamos los límites, porque respetamos todas las señales, estamos 
atentos a todas las normas de seguridad y por supuesto, nos encargamos de minimizar los 
riesgos. Sin embargo, esto sería suficiente argumento si somos los únicos que conducimos en 
una ciudad, pero no es así, hay casi más del 50% del parque automotor sin asegurarse y eso 
acrecienta mucho el riesgo y nos lleva a un punto vulnerable.
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¿Qué protege un Seguro para Automóvil?O3
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¿Qué Beneficios Aporta el Seguro para Automóvil?
  Asistencia en viaje: servicio de asistencia en viaje al vehículo y a las personas. Con un
  llamado telefónico, el asegurado recibirá la solución a su problema, de acuerdo a las 
  condiciones de póliza.
  Reposición a 0km: reposición por robo, hurto, incendio o accidente total, de acuerdo a la 
  cobertura contratada.
  Gastos de gestoría: en caso de robo o hurto total y destrucción total.
   Extensión de coberturas a países limítrofes.
  Segunda Opinión Médica: se brinda la posibilidad de coordinarla, en caso de enfermedades  
  graves y/o intervenciones quirúrgicas de alta complejidad.
  Al contar con un asesor especializado en la gestión y resolución de siniestros, podemos  
  tener la certeza que los tiempos de solución se acortan, y que nos sentimos acompañados  
  por un equipo de profesionales que protegen nuestros intereses.  
  Asesoría permanente para la búsqueda de las mejores condiciones del mercado.  
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