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SEGURO FLOTA AUTOMOTOR

¿Por qué tener un Seguro en Flota?
Llevar los gastos del hogar, nos conduce a tener que evaluar muchos aspectos, al momento 
que contratamos un servicio. El auto que le regalamos a los chicos, el auto de nuestra pareja, o el 
grupo de vehículos que compramos para que trabajen en nuestra empresa, son considerantes al 
momento de ejecutar los pagos, ya que entre uno y otro, terminamos gastando de mas, teniendo 
los seguros distribuidos, con diferentes agencias, diferentes productores, y así mismo, diferentes 
costos.
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¿Qué sucede si no tenemos un Seguro en Flota?
Perdemos el control de la administración de las pólizas, perdemos tiempo en solicitar a varios 
agentes nos envíen nuestras pólizas, perdemos dinero ya que en cada una de las pólizas, se 
discriminan costos de emisión, que si tenemos un grupo familiar o empresarial de 6 vehículos, 
cada póliza tiene un costo de emisión, si emitimos 6 vehículos en una sola póliza, reduciremos 
los 5 importes de emisión que nos cobran en las compañías.

O2

¿Qué protege un seguro para automóvil?O3
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¿Qué Beneficios Aporta un Seguro para Flota Automotor?
  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.  
  Administracion de costos y coberturas en un mismo agente. 
   Descuentos que otorgan las compañías aseguradoras, por más de 3 vehículos. 
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