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Para acceder a los servicios de ASISTENCIA señalados en el Anexo I - Asistencia en Carretera; 
deberá llamar al 800 -5234732 cuya operación es de 24 horas los 365 días al año

BENEFICIOS DE ASISTENCIA
EN CARRETERA 

EVENTOS ANUALES
A SER CUBIERTOS

MONTO MÁXIMO
A SER INDEMNIZADO

¡Le apoyamos en carretera!

Servicios de Remolque por: 
• Fallas del vehículo
• Accidente
• Traslado para valoración de daños

Taxi por:
• Robo total del vehículo asegurado
• Inmovilización del automóvil por avería y o 
accidente

Traslado residencia aeropuerto y viceversa

Revisión y diagnóstico del vehículo por viaje 
mayor a 100 km

Desinfección del vehículo por Covid 19

Revisión y recarga de extintor 

Lavado básico completo (interior-exterior)

Servicio de traslado en ambulancia por
accidente de tránsito 

Hotel u hospedaje por eventos naturales y 
catastróficos con inmovilización de vehículo

Conductor designado

Asesoría en la denuncia por robo total 
del vehículo

Orientación médica telefónica

Referencia de talleres mecánicos

Cambio de llanta

Paso de corriente

Envío y abasto de combustible (2 gal)

Mini-rescate (atoramiento de llantas)

Servicio de cerrajería

Transmisión de mensajes urgentes

Orientación en caso de accidente de tránsito

Máximo 3 eventos

Máximo 3 eventos

6 eventos (4 personas máx)

Máximo 3 eventos

Máximo 3 eventos

1 evento

Máximo 3 eventos

Máximo 3 eventos

1 evento

Máximo 3 eventos

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Máximo 2 eventos

Máximo 2 eventos

Máximo 2 eventos

Máximo 2 eventos

Máximo 2 eventos

Sin límite

Sin límite

Hasta 120 kms por evento

60 kms

Ubicado en un radio de 30 kms

Servicio a domicilio

Servicio a domicilio

Aplica previo al mes de vencimiento 
del extintor.

Posterior a estancia en un taller, 
sea por accidente o por avería

¢100.000 por evento

Hasta ¢50.000 por día máximo 3 
días

¢62.500 por evento

No aplica

No aplica

No aplica

¢62.500 por evento (incluye 
beneficiario)

¢62.500 por evento (incluye 
beneficiario)

Sin costo para el asegurado

¢62.500 por evento

¢75.000 por evento

No aplica

No aplica


