Un auto propio es una de las primeras

metas que nos proponemos en la vida.
A muchos les ayuda a ganarse la vida.
Te has puesto a pensar qué pasaría si de un momento a otro pierdes tu auto y que tener un
auto es una responsabilidad con otras personas. Existen diversas modalidades de seguros de
auto que te permitirán asegurar que tu vida no pare y asumir la responsabilidad en caso de
algún accidente que afecte a otras personas.
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Algunas compañías de
seguros ofrecen otros
beneficios, como es el
caso de los servicios de
auxilio mecánico, grúas,
chofer de reemplazo, auto
de reemplazo, entre otros.

Seguro crédito
vehicular

Exclusiones
Revisa bien las exclusiones
en los seguros que estás
comparando: si el precio de
un seguro te parece
económico, asegúrate de
que tenga todas las
coberturas que necesitas.
Recuerda que si sufres un
accidente en estado de
ebriedad o cometiendo
alguna infracción, la
compañía de seguros
podría no darte cobertura.

Si tienes un seguro porque
estás pagando tu auto al
crédito, este será un seguro
contra Todo Riesgo.
En caso de pérdida total, la
indemnización del seguro
será el valor comercial de tu
auto, menos el saldo por
pagar de tu crédito.

SOAT (*)
El SOAT es un seguro
obligatorio que solo cubre
daños personales y con
montos límite por Ley:
- Indemnización por muerte: 4
UIT.
- Invalidez permanente:
Hasta 4 UIT.
- Incapacidad temporal:
Hasta 1 UIT.
- Gastos de atención médica,
hospitalaria, quirúrgica y
farmacéutica: Hasta 5 UIT.
- Gasto de sepelio:
Hasta 1 UIT.

Tips

Si tu auto es un modelo
antiguo, tal vez no te
convenga un seguro para
daños, ya que los
repuestos no son caros.
No debes prescindir de
un seguro de daños a
terceros y pérdida total.

Averigua las coberturas
para terceros de
cualquier seguro que
tomes. Así cuidas a las
personas o bienes que
afectes en un accidente y
te proteges de eventuales
demandas.

Compara. Revisa si tienes
las coberturas y
asistencias correctas.
También encontrarás
seguros con primas bajas
pero deducibles altos, o
primas altas y deducibles
bajos.

Algunos modelos de auto
podrían tener un alto
índice de robo. Las
pólizas de estos autos
suelen tener un sobre
costo y la aseguradora
podría exigir también
que tu auto tenga un
equipo de rastreo (GPS).

* El SOAT es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y no es un seguro opcional. En esta información podrás comparar las coberturas
que tiene frente a un seguro particular. Más adelante te brindaremos información más detallada del mismo.
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