ACSA
CAR
A TU MEDIDA

¿QUÉ ES?

Un seguro de automotores que se acopla a tus necesidades y que está diseñado para vehículos
tipo sedán, camionetas y pick ups.
Podrás escoger desde un producto básico de responsabilidad civil, gastos médicos y accidentes
personales; hasta el seguro más completo del mercado que incluye coberturas únicas y especiales. Los límites máximos de cobertura así como el precio dependerá de la selección que realices.

TIPOS Y
COBERTURAS
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Responsabilidad civil
Gastos médicos

¿CÓMO LO
CONTRATO?

Accidentes personales
Pérdidas totales
Pérdidas parciales

Para contratar o recibir más
información, contacta a tu
asesor o si lo prefieres
cotízalo en línea.

Coberturas especiales

BENEFICIOS Y LÍMITES
DE COBERTURA
Si el vehículo posee menos de 15 años de antigüedad,
podrás seleccionar entre diversos límites:
• Responsabilidad civil desde $25,000 hasta $100,000
• Gastos médicos desde $5,000 hasta un máximo
de $10,000
• Accidentes personales de $5,000 hasta un máximo
de $25,000
• Pérdidas parciales por colisión y choque:
Podrás tener hasta el 100% en reducción del
deducible al cumplir los requisitos establecidos.
• Coberturas especiales:
• Robo de objetos personales, robo de compras,
reposición de llaves, renta de vehículos (solo
agencia), robo y hurto de documentos, gastos de
transporte.
• Seguro de accidentes personales fuera del
vehículo asegurado (solo para persona natural)
• Seguro de vida (solo para persona natural)

REDUCCIÓN DEL
DEDUCIBLE

Si es seleccionado, el asegurado no pagará el deducible al usar
nuestra red de talleres no agencia, y al cumplir con los siguientes
requisitos:
• Llamar y recibir la asistencia en el lugar exacto e
inmediatamente ocurra el evento.
• Reparar el vehículo en el taller de Red que corresponda,
según el año de fabricación.
• Llenar la encuesta de servicio; y además, que los daños
ajustados sean mayores a US$100.00
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Producto completo

VENTAJAS
• El precio dependerá del límite seleccionado y las
coberturas. Diseñado a tus necesidades.
• Límite territorial Centroamericano, se incluye
Panamá y Belice.
• Robo y hurto de documentos personales (DUI,
NIT, Licencia, tarjeta de circulación) No aplica
participación ni deducible. Hasta un monto
máximo de $400.00 (si es seleccionado)
• Gastos de transporte desde el kilómetro cero
(si es seleccionado)
• Garantía de pago en 72 horas, cuando aplique
pago directo.
• Asistencia motorizada que garantiza un rápido
tiempo de respuesta.
• Puedes seleccionar el límite de Responsabilidad
civil más alto del mercado.

REQUISITOS
DE COTIZACIÓN
•
•
•
•
•
•

Licencia de conducir vigente.
Tarjeta de circulación vigente del vehículo.
Inspección de la unidad u hoja de características.
Oferta firmada.
Completar declaración jurada y ficha integral.
Documentos legales indicados en la ficha integral.

SELECCIONA LAS COBERTURAS

arma
tu
seguro
y ELIGE cuanto pagar

Oficina principal: 3104 Alameda Roosevelt, San Salvador. PBX (503) 2261-8200
Santa Ana: Avenida Independencia Sur y 33 Calle Oriente, Local “C”. Tel: (503) 2440-3661
San Miguel: 7ª Calle Poniente y 13ª Avenida Sur N° 801, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel.
Tel: (503) 2669-5456/2684-8300 E-mail: informacion@acsa.com.sv

Realiza tus pagos en línea

www.acsa.com.sv

