
Coberturas Plus Centenario Mujer Deportista

Asistencia Legal � � � �

Grúa por desperfectos mecánicos 100.00 100.00 100.00 100.00

Devolución del 100% deducible al asegurado � � � �

Alquiler de auto por robo 30 días (auto compacto)
30 días (auto similar suma 

asegurada)

30 días (auto similar suma 

asegurada)
30 días (auto compacto)

Alquiler de auto por colisión 10 días (auto compacto)
15 días (auto similar 

categoría)

15 días (auto similar 

categoría)
10 días (auto compacto)

Pérdida de efectos personales 100.00 350.00 350.00 150.00

No depreciación en autos nuevos � � � �

Servicio de ambulancia � � � �

Responsabilidad Civil Extensiva para auto sustituto � � � �

Descuento en deducible de Colisión o Vuelco si el conductor es 

mujer 50% 50% 50% 50%

Cobertura extraterritorial hasta Costa Rica 30 días anuales 30 días anuales 30 días anuales 30 días anuales

Automóvil de Nueva Adquisición 30 días para notificar 30 días para notificar 30 días para notificar 30 días para notificar

Descuento en la Instalación de Sistemas de Alarma � � � �

Asistencia Express - Auxilio Vial Básico ( cambio de llantas, 

envío de combustible, Cerrajería Vial, Paso de corriente)
� � � �

Muerte Accidental 10,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00

Adelanto de gastos funerarios

500.00
1,500.00 (para conductor)  

500.00 para ocupantes

1,500.00 (para conductor)  

500.00 para ocupantes

500.00 incluyendo si el 

accidente es producto del 

manejo de la bicicleta

Adelanto de gastos Médicos por Hospitalización (conductor y 

ocupantes) 500.00 500.00

1,000.00 incluye cirugía 

reconstructiva

500.00 incluyendo si el 

accidente es producto del 

manejo de la bicicleta

Gastos Médicos Extensivos � � �
Extensivo al ciclista 

(asegurado) max 2,000.00

Descuentos especiales en la instalación de sistemas de alarma 

en los centros autorizados por la compañía � � � �

Descuento de 10% en deducible de la cobertura de colisión o 

Vuelco si el asegurado no presentó reclamo en la vigencia 

anterior �

Cuadro comparativo de Beneficios



Coberturas Plus Centenario Mujer Deportista

Descuento de 20% en deducible de la cobertura de Robo o 

Hurto si el vehículo asegurado cuenta con sistema de GPS � �

Hospedaje por desperfectos mecánicos, accidente o robo en 

viaje hasta  (contra reembolso) 100.00 anuales

Revisado Gratis en Taller Felipe Rodríguez � �

Mantenimiento preventivo en Taller Felipe Rodríguez 50.00 a la renovación

Wallet Protection (gastos por reposición de cédula, licencia y 

tarjetas bancarias en caso de robo o hurto 100.00 anuales

Reemplazo de llaves producto del robo o hurto 150.00 anuales

Reembolso por gastos de limpieza del tanque de combustible 

por mal despacho 150.00 anuales

Uso de Spa en caso de accidente cubierto en la póliza 50.00 anuales

Gastos de Colegiatura por fallecimiento de la asegurada en 

caso de accidente 300.00 anuales

Descuento del 30% al contratar una póliza Optiseguros 

Residencial �

Daño total o parcial de Bicicletas por Colisión, Vuelco, Robo o 

Hurto total del vehículo 2,000.00 anuales

Daño total o parcial de Tablas de surf  por Colisión, Vuelco, 

Robo o Hurto total del vehículo 500.00 anuales

Daño total o parcial de Palos de Golf por Colisión, Vuelco, Robo 

o Hurto total del vehículo 1,500.00 anuales

Daño total o parcial de Raquetas de tennis y/o Racquetball  por 

Colisión, Vuelco, Robo o Hurto total del vehículo 250.00 anuales

Prima del Endoso  sin impuesto 35.00 60.00 50.00 35.00


