
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En Ciudad de Panamá a 15 de Agosto de 2019. 

 

Estimado Lideres en seguros S.A, 

Has sido especialmente seleccionado para comercializar el nuevo plan de Autos de Mapfre 

Panamá denominado Goldmax que se cotiza y emite rápidamente a tráves de nuestra 

página web (Oficina Virtual) y que cuenta con un atractivo paquete de primas y deducibles. 

 

A continuación la información del Plan Goldmax: 

 

 

 

 

Autos Nuevos Autos Usados Colisión Comprensivo
5,000.00 a 20,000.00 690.00B/.               595.00B/.             530.00B/.        230.00B/.           

20,000.01 a 40,000.00 730.00B/.               680.00B/.             580.00B/.        290.00B/.           

40,000.01 a 60,000.00 800.00B/.               730.00B/.             1,270.00B/.    530.00B/.           

60,000.01 a 80,000.00 1,100.00B/.            1,000.00B/.          1,900.00B/.    900.00B/.           

80,000.01 a 100,000.00 1,450.00B/.            1,250.00B/.          2,700.00B/.    1,400.00B/.        

Primas sin Impuesto Deducible Rango de Suma 

Asegurada 

GOLD MAX

LESIONES CORPORALES 100,000/300,000

DANOS PROPIEDAD AJENA 100,000

GASTOS MÉDICOS 10,000.00/50,000.00

SERVICIO DE GRUA Incluido

ASISTENCIA LEGAL Incluido



 
 

Características del Plan 

 Vigencia del programa hasta el 31 de Diciembre de 2019 

 No aplica para traspaso de cartera dentro de la Compañía 

 No aplica para automóviles que ya estén asegurados en Mapfre 

 Autos de uso particular, suscripción individual, cobertura completa 

 Vehículos excluidos: Motocicletas, Four Wheels, Carritos de Golf, Mulitas. 

 Aplican autos Nuevos y Usados con antigüedad de hasta 15 años 

 Comisión: 20% venta nueva – 20% renovación 

 Descuento del 10% por forma de pago VISA, ACH o de Contado 

 Prima Neta de Impuestos 

 Primas y Deducibles de acuerdo a la siguiente tabla de referencia 

 La cotización y emisión de las pólizas a cargo del corredor: Herramienta Web 

disponible (cotizador y emisor): 

 Link: https://app1.mapfre.com.pa/panama/online/Account/Login.aspx 

 Se entregará un usuario y una password que permitirá cotizar y emitir 

 

Nota: 

 

 La producción mínima de prima nueva suscrita para poder continuar con la 

comercialización de este plan será de $ 25,000 hasta el 31 de Diciembre de 2019. 

 La opción de renovar la utilización de este plan por otro periodo estará 

condicionado al logro de la meta establecida.  

 Las condiciones de este Plan podrán ser modificadas por Mapfre Panamá en 

función del resultado técnico del mismo, previo aviso y comunicación al corredor. 

 

 

Sin otro particular, se despide atentamente. 

 

 

 

 

Manuel Rodriguez O. 
Director Comercial 
 

 

 

 

 

 

 

https://app1.mapfre.com.pa/panama/online/Account/Login.aspx

