Un seguro con la calidad que su
auto merece, ya que comprende la
más completa cobertura tanto
para el vehículo como para sus
ocupantes. La opción más
completa del mercado, con los
mejores servicios y respuesta
inmediata cuando usted más lo
necesita.

Cobertura

Auto Premium Max* comprende coberturas para el vehículo y para las personas.
Protección total para el vehículo:
Responsabilidad civil: cobertura por reclamos a consecuencia de daños causados por el
vehículo a cosas de terceros o personas sean éstas transportadas o no transportadas.
Incendio: cobertura por pérdidas parciales o totales sin deducibles.
Robo o hurto: cobertura por pérdidas parciales o totales.
Accidente: cobertura por daños totales al vehículo a consecuencia de accidente.
Granizo, terremoto e inundación: cubre las pérdidas parciales o totales causadas por
alguno de estos eventos, sin deducibles.
Lock out o tumulto popular: cubre los daños producidos por alguno de estos hechos, de
acuerdo a la cobertura contratada.
Cristales: reparación o cambio de parabrisas, luneta trasera, cristales laterales y cristales
del techo, que resulten dañados o destruidos por cualquiera de los acontecimientos
cubiertos por la póliza, sin límite de eventos ni montos.
Cerraduras: cubre la rotura en caso de robo o intento de robo, sin límite de eventos.
Daños parciales sin deducibles al amparo de robo total: en caso de que el vehículo sea
robado y luego localizado, se cubren los daños parciales sufridos a consecuencia del hecho.
Protección total a las personas:
Accidentes personales: reintegro por muerte o invalidez total del conductor y/
acompañantes, en caso de accidente.
Accidentes Personales Familiares: incluye una póliza específica que cubre a los familiares
transportados hasta el 3er grado de consanguinidad/afinidad (actual exclusión de la
cobertura de Responsabilidad Civil automotor tradicional). Reintegra los gastos médicos y
farmacéuticos en caso de accidente con el vehículo asegurado, y también indemniza en
caso de muerte o invalidez total o parcial permanente.
* Está dirigido a automóviles y pick-ups carrozadas de fábrica, tipo todo terreno (4x4 y
4x2), de uso particular con una antigüedad menor a los 10 años para unidades de origen
nacional o Mercosur y de 6 años para vehículos importados.

Más beneficios
Asistencia en viaje: servicio de asistencia en viaje al vehículo y a las personas. Con un
llamado telefónico, el asegurado recibirá la solución a su problema, de acuerdo a las
condiciones de póliza.
Reposición a 0km: reposición por robo, hurto, incendio o accidente total, durante el
primer año desde la fecha de factura de compra del vehículo 0km.
Gastos de gestoría: en caso de robo o hurto total y destrucción total, cubre hasta $300 por
este concepto.
Extensión de coberturas a países limítrofes.
Segunda Opinión Médica: se brinda la posibilidad de coordinarla, en caso de
enfermedades graves y/o intervenciones quirúrgicas de alta complejidad.

Más ventajas
Indemnizando el 100% de la suma asegurada cuando, a causa de accidentes, la destrucción
del vehículo supere el 80%.
En caso de siniestro, un equipo de profesionales analiza la situación y para brindarle
asesoramiento legal de acuerdo al caso.
Cuenta con la línea 0800 777 4643, exclusiva para la denuncia de siniestros automotor,
disponible las 24hs.

