
Le ofrecemos un seguro de auto
con múltiples opciones, que le
permite elegir la cobertura a la
medida exacta de sus
necesidades. Además, cuenta con
beneficios adicionales para usted,
su vehículo y todos sus ocupantes.

Cobertura



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 estas transportadas o no transportadas.
Incendio: cobertura por pérdidas parciales o totales sin deducibles.
Robo o hurto: cobertura por pérdidas parciales o totales.
Accidente total: cobertura por daños totales al vehículo a consecuencia de accidente.
Accidente parcial: exclusivamente en la cobertura de Todo Riesgo, se brinda protección de
daños parciales por accidente (con franquicias de $2.000, $4.000, $8.000 ó $12.000).
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/o
acompañantes, en caso de accidente (sólo para la cobertura Todo Riesgo).
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. 
Coberturas básicas y adicionales para autos y pick-ups (4x4 y 4x2), 0 Km. y usadas, de
origen nacional o Mercosur e importadas, de uso particular o comercial (excluyendo el
transporte comercial de pasajeros).

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.
Mis seguros online: Es una plataforma web a través de la cual podrás consultar y gestionar
las pólizas de seguros contratadas desde la comodidad de tu casa u oficina. Esta
herramienta te permite autogestionar de manera virtual aquellos trámites que antes
debías hacer en nuestras oficinas.
Sistema CLEAS: Cuando hay un siniestro entre dos vehículos asegurados en las compañías
adheridas al sistema, entra el funcionamiento el CLEAS. Esto significa que, en caso de que
no seas el responsable del siniestro, Sancor Seguros se encargará de reparar el auto y hacer
todos los trámites con la aseguradora del otro involucrado en el hecho. Este sistema entra
en funcionamiento en casos donde los daños sean únicamente materiales (siempre que los
vehículos implicados sean autos, pick-ups, 4X4 o camiones de hasta 9 toneladas de peso
bruto total) y el monto del siniestro no supere los $30.000.  



Más ventajas

Indemniza 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.


