TERCEROS COMPLETO
Pack de Coberturas

Responsabilidad Civil
Muerte de conductor/ocupantes del vehículo
Incendio Parcial con franquicia
Incendio Total
Robo o Hurto Parcial
Robo o Hurto Parcial al amparo del Total
Robo o Hurto Total
Daño Parcial por Granizo
Daño Parcial al amparo del Robo Total
Daño Parcial por Accidente con franquicia
Otros Riesgos Parciales
Daño Total
Cláusula de Daño Total
Reposición de 0km
Equipamiento especial ante
Robo/Daño Total del vehículo
Vidrios laterales y cerraduras
Parabrisas y luneta
Equipo Recuperador
Robo Contenido

Pack
Cómodo
Si
$12.000
S/F
Si
S/F
S/F
Si
No
S/F
No
No
Si
80%
24 meses
Si

Pack
Ahorro
Si
$5.000
S/F
Si
S/F
S/F
Si
No
S/F
No
No
Si
80%
6 meses
No

Si
Si

Si
No

Consultar plan
Opcional

Consultar plan
Opcional

Referencias de la tabla
S/F
Sin franquicia
Responsabilidad Civil
Responsabilidad Civil en la República Argentina y países limítrofes de $10.000.000.- para uso
particular/comercial. Productor 74734 / AON - Uso 37/ REMIS: $ 22.000.000.Otros Riesgos Parciales
Son los daños a consecuencia de Huelga y/o Tumulto, Alboroto Popular, Inundación, Desbordamiento,
Terremoto y Granizo.
Cláusula de Daño Total
El daño será considerado total cuando el costo de la reparación o reemplazo de las partes afectadas
del auto al momento del siniestro, sea igual o superior al 80% del valor de venta al público al contado
en plaza de un vehículo de la misma marca y características del asegurado.
Equipamiento especial ante Robo/Daño total del vehículo
Los equipamientos adicionales (llantas especiales y cubiertas no originales del modelo, barras antivuelco, estribos, cierre centralizado, spoilers, alerones, etc.) sólo estarán cubiertos ante Robo o
Destrucción Total y nunca por Robo Parcial ni aún al amparo del Robo Total.
En caso de siniestro total, son liquidados junto con el pago del vehículo.
En coberturas con Robo Parcial, sólo son indemnizadas las cubiertas/llantas especiales originales de
fábrica.

Vidrios laterales y cerraduras
Cubre sin franquicia y sin límite de eventos los vidrios laterales (no parabrisas ni lunetas) y cerraduras
(tambor de encendido y puertas).
Parabrisas y lunetas
Cubre sin franquicia y sin límite de eventos.
Equipo Recuperador * Consultar los planes con equipo de rastreo
Según sumas aseguradas por normativa vigente 057/18 Telemática y CN 024/19.
Robo Contenido * Opcional
Cubre la pérdida de objetos de uso personal (bolso, anteojos, notebook, celular, cochecito del chico,
etc.) que se encuentren transitoriamente dentro del vehículo asegurado hasta las sumas de $1.450,
$2.100 o $2.750 (CN 005/15 y sus modificaciones).

