
 

 

Proyecto: Producto para autos usados sin garantía 

 

Nombre del 

Endoso: Pérdida total 

 

Aplica para: Todos los vehículos particulares, con valor asegurado entre 

B/.4,500.00 a  12,000.00, y hasta un máximo de 15 años de uso. 

 

Coberturas: - Lesiones corporales 

  - Daños a la propiedad ajena 

  - Gastos Médicos 

  - Colisión (únicamente pérdida total) 

  - Incendio (únicamente pérdida total) 

  - Robo o hurto (únicamente pérdida total) 

  - Terremoto o temblor 

- Derrumbe 

- Erupción Volcánica 

- Vendaval 

- Tornado, Ciclón 

- Granizo 

 

Beneficios: 

- Asistencia legal 

- Reembolso del 100% del deducible de colisión contra la 

presentación  de la resolución del juzgado de tránsito,  cuando es 

declarado culpable un tercero y siempre que la colisión sea con otro 

vehículo a motor. 

- Grúa por desperfectos mecánicos hasta B/.150.00 contra 

reembolso y en agregado anual 

- Grúa por Colisión o Vuelco 

- Rotura de Cristales hasta B/.200.00 y en agregado anual – 

Deducible B/.50.00 por evento. 

- Ambulancia VIVE 

- Transmisión de mensajes urgentes 

- Muerte accidental hasta B/.10,000.00 para el conductor del 

vehículo, incluyendo adelanto de gastos funerarios hasta 

B/.1,000.00, siempre que sea un evento cubierto por la póliza. 
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- Asistencia Express: En caso de siniestro llama a los teléfonos 800-

4400 o 265-2881 y nuestro inspector se presentará a la escena 

del hecho de tránsito y evaluará los daños y los guiará en el 

proceso de siniestro. 

 

Deducible: 5% de la suma asegurada para daños propios, Responsabilidad civil y 

Gastos médicos no llevan deducibles.  

 

Límites de Responsabilidad  

y Primas:  

 

ESCALA DE VALORES   PRIMA ANUAL SIN IMPUESTOS 

       PLAN A PLAN B 

4,500.00 a  6,000.00   B/.309.00 B/.360.00 

6,001.00 a  8,000.00   B/.381.00 B/.432.00 

8,001.00 a  10,000.00   B/.453.00 B/.504.00 

10,001.00 a  12,000.00   B/.525.00 B/.576.00 

 

 

DETALLES DE PLANES: 

 

Plan A: Lesiones corporales   10,000 /20,000 60 

  Daños a la Propiedad 10,000  120 

  Gastos Médicos  2,000/10,000  35 

 

Plan B: Lesiones corporales   25,000/50,000 90 

  Daños a la Propiedad 25,000  160 

  Gastos Médicos  5/25,000  50 

 

 

Descuentos: Máximo 40% para todos los casos. (ya está incluido en la prima) 

 


