
Si necesita utilizar algunas de las asistencias descritas a continuación debe comunicarse 
al número único de asistencia 600 9400 008.

¿Qué tipo de asistencias tiene el Seguro Automotriz?

¿Cómo solicitar tu asistencia?

Seguro Automotriz

Coberturas Especificaciones

Cobertura relativa al vehículo.

Remolque o transporte del vehículo. UF 10 por evento.

UF 14.

Estancia y desplazamiento por inmovilización y robo de vehículo. UF 3 diario por persona (máx. UF 9).

Transporte, depósito o custodia del vehículo reparado o recuperado. UF 10, máximo 1 evento al año.

Localización y envío de piezas de recambio. Piezas a la venta dentro de Chile.

Transmisión de mensajes urgentes. Ilimitado.

Cobertura relativa a las personas.

Transporte o repatriación sanitaria en caso de lesiones.

Servicio de conductor profesional.
Sin límite de cobertura. Dentro del territorio nacional de 
la República de Chile, excluyendo los territorios insulares, 
excepto la Isla de Chiloé.

Ilimitado.

Transporte o repatriación de los asegurados fallecidos y acompañantes. Ilimitado.

Responsabilidad Civil o Penal.

UF 8.Fianzas en procedimientos penales.

Hasta 45 días copago desde $4.000 diarios dependiendo de la 
categoría de auto seleccionado según tabla. Son de cargo del 
Cliente: TAG, bencina, peajes y otros asociados al uso.

Vehículo de reemplazo (Cobertura completa y pérdida total + RC).



Coberturas Especificaciones

Deducible inteligente.

En caso de siniestro, no se cobrará el deducible estipulado en la póliza 
si existe un tercero (vehículo motorizado) claramente identificado y 
culpable, para los siguientes casos, 1) el tercero no respeta un signo 
pare, o 2) el tercero choca por atrás al vehículo asegurado. Debe 
quedar todo claramente especificado en el parte policial.

Máximo 3 eventos por año. Solicitar servicio con al menos 2 
horas de anticipación, atención 24/7 excluye Fiestas Patrias, 
Navidad y Año Nuevo.

Chofer de reemplazo.

Cliente puede solicitar el retiro de su vehículo en el domicilio 
para realizar el servicio de revisión técnica. 1 evento por año. 
No incluye el costo de la revisión.

Chofer para revisión técnica.

Máximo 1 evento al año.Chofer para mantención por kilometraje.

Cuando el vehículo quede inmovilizado por un siniestro o falla 
mecánica, vamos donde se encuentre y es llevado donde el cliente 
indique. UF 10

Grúa o transporte del auto.

Carga de baterías, cambio de neumáticos, apertura de vehículos 
cerrados y carga de combustible máx. 5 litros costo a cargo del 
beneficiario.

Reparación in situ.

Límite combinado de 1 evento al año.
- UF 4 límite máximo por prestación.
- UF 3,5 límite máximo por prestación.

Reparaciones menores:
- Raspones de pintura en carrocería.
- Piquetes y trizaduras de parabrisas.

Límite de 1 evento al año. UF 1 límite máximo por prestación.Servicio de revisión pre-viaje.

Seguro Automotriz

Tabla de vehículos de reemplazo según categoría.

Categoría Transmisión EquipamientoCopago IVA
incluido

$ 4.000 Básica MT Básico

Intermedio

Full

AT

AT

Intermedia.

Familiar.

$ 7.000

$ 15.000

FullATPremium.$ 20.000


