AUTOS
AUTOS

Liviano particular familiar

#265

Exclusividad: Autos livianos
Cobertura

100% en perdidas totales.
Deducible único $900.000
Tarifas especiales RCE de $4.000.000.000
(Autos 0 kms hasta 20 años)

Tarifas especiales
de convenio

Asistencias

- Jurídica, hasta $25.000.000
- Gastos de Movilización PT hasta $1.200.000
- Servicio de grúa
- Médico domiciliario
- Conductor de regreso
- Conductor profesional para casos de emergencia
- Traslado, estancia o gastos de hotel para pasajeros en caso
de emergencia
- Carro taller: servicios de despinchada, envío de gasolina,
cerrajería, reiniciación de batería
- Localización de piezas de repuesto
- Asistencia en el extranjero
- Revisión para viaje
- Informe del estado de las carreteras
- Accidentes Personales, hasta $50.000.000

Beneficios principales

- Valor único de deducible en siniestros de
menor cuantía sin importar el valor del arreglo (pérdidas

parciales).
- Tres modelos de vehículo de reemplazo de acuerdo al valor asegurado del vehículo asegurado (sujeto a disponibilidad).
- Gastos Adicionales de Casa Cárcel, hasta $850.000
“Elige el camino correcto para estar a salvo”. Alcance: A nivel nacional

Línea para consultar
más información sobre seguros

Inaseg
Ltda

Asesores de Seguros

desde

1982

01 8000 919 664
Línea gratuita nacional

AUTOS
AUTOS

#265

Pesados

Pesados: Beneficios únicos
Cobertura

Cobertura 100% en pérdidas totales. Antigüedad: 1.993
Deducible perdida parcial $0-100 Millones $2.500.000 y >
$100 Millones $3.700.000
(Autos 0 kms hasta 25 años)
Camión, Furgón,
Limite de RCE hasta $4.000 millones
Deducible de $1.500.000
Carrotanque,
Deducible perdida parcial
Chasis y Volquetas
$0-100 Millones $2.500.000
y Mayor a $100 Millones $3.700.000

Asistencias

- Jurídica, hasta $25.000.000
- Gastos de Movilización PT y PP hasta $3.000.000
- Accidentes Personales, hasta $50.000.000
- Servicio de grúa por varada o
accidente
- Servicio de Rescate por Accidente
- Emergencias y Urgencias por
Accidente de Tránsito

Beneficios principales

- Valor único de deducible en
siniestros de menor cuantía sin
importar el valor del arreglo
(pérdidas parciales).
- Gastos Adicionales de Casa
Cárcel, hasta $850.000.
“Elige el camino correcto para estar a salvo”. Alcance: A nivel nacional

Línea para consultar
más información sobre seguros

Inaseg
Ltda

Asesores de Seguros

desde

1982

01 8000 919 664
Línea gratuita nacional

