AUTOS
AUTOS

Liviano particular familiar

#388

Nuestro diferencial Livianos
FULL Coberturas

Autos 0 kms hasta modelos 1992

Asistencias

Precios desde
$633.ooo + IVA
ANUALES

- Jurídica Ilimitada
- Gastos de transporte para pérdidas de mayor cuantía (daños o
hurto).
- Gastos de grúa, transporte y protección del vehículo asegurado.
- Vehículo de reemplazo, PT 30 días, PP 15 días
- Conductor Elegido (Ilimitado) y Profesional

Beneficios adicionales

- Servicio de grúa por avería o accidente
- Cobertura de Accidentes Personales por $50.000.000, por cada
ocupante del vehículo hasta cinco personas.
- Investigación Forense de siniestros.
- Orientación médica telefónica con precios preferenciales a cargo del asegurado.
- Reducción del deducible en pérdidas de mayor cuantía si el
asegurado acepta ser indemnizado bajo la figura de "REPOSICIÓN
A NUEVO".
- Auxilio vial básico (gasolina, despinchada, apertura
de puertas)
- Información previa a un viaje
- Asistencia y traslado médico
- Gastos médicos en el extranjero
- Envío urgente de medicamentos
fuera de Colombia
- Localización y envío de equipaje

“Elige el camino correcto para estar a salvo”
Línea para consultar
más información sobre seguros

Inaseg
Ltda

Asesores de Seguros

desde

1982

01 8000 919 664
Línea gratuita nacional

AUTOS
AUTOS

#388

Pesados

Pesados: ¿Qué cubre mi póliza?
FULL Coberturas

Autos 0 kms hasta modelos 1989.
Limite de RCE hasta $2.000 millones y
$1.000 en exceso. Sin deducible.
Deducibles desde el 10%.

Camión, Furgón,
Carrotanque,
Chasis y Volquetas

Asistencias

- Jurídica Ilimitada
- En viajes para el vehículo, hasta 130 SMDLV
- En viajes para personas

Beneficios adicionales

- Accidentes Personales, $50.000.000 Conductor,
$20.000.000 Ayudante
- Auxilio Funerario, $5.000.000 Conductor, $2.000.000 Ayudante
- Gastos de Canasta Familiar, $1.000.000 Conductor,
$400.000 Ayudante
- Auxilio por Paralización, hasta $3.500.000
- Obligaciones Financieras, Máximo 3 cuotas y/o
Máximo $7.000.000
- Auxilio de Perdida Patrimonial, Máximo 20% del valor
asegurado
- Auxilio de Perdida Patrimonial por Terrorismo, Máximo 20% del valor
asegurado

“Elige el camino correcto para estar a salvo”
Línea para consultar
más información sobre seguros

Inaseg
Ltda

Asesores de Seguros

desde

1982

01 8000 919 664
Línea gratuita nacional

