
Protección para su familia

SEGUROS DE AUTOS

Nuestra Oferta



NUESTRA COMPAÑÍA

Nuestro propósito: GENERAR 
TRANQUILIDAD

Compañía de seguros orgullosamente colombiana fundada en 
1939

Calificación AAA por Fitch Ratings

Ofrecemos una gran variedad de beneficios para personas y 
empresas

Estamos en todo el territorio nacional

Pertenecemos a uno de los grupos económicos más 
importantes del país
GRUPO BOLIVAR

NOSOTROS RESPONDEMOS:
• Mejor reputación el pago de 

siniestros
• Canales de servicio (RED322 y 

App)

Más de

2,3
MILLONES
de clientes

Pagamos

873,2 MIL
MILLONES

de pesos*
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Asistencia 
Básica

Asistencia
Full

Nuestro reto:
brindarle el mejor 

servicio

Acompañamiento 
en el día a día y 
en momentos 
importantes

Acompañamos 
nuestra Asistencia 

Básica con más 
servicios

• Acompañamiento en el día a día
• Atención de su caso de principio a 

fin

Con nuestra APP, viaje tranquilo, sin importar

dónde esté, ya que podrá solicitar asistencias

para su vehículo con solo oprimir un botón.



Estamos con usted y su familia brindándole soluciones efectivas.

Cuando esté en la 

ciudad:

Acompañamiento en el día a día 

¿No sabe qué le pasa 
a su carro?, nosotros 

le brindamos 
asistencia en el lugar 

donde esté

Le ofrecemos servicio 
de grúa para llevar su 

carro a un taller 

Si su problema tiene 
que ver con batería, 

le ofrecemos  servicio 
de Energía Segura

Necesita ayuda para 
reparar algo menor, 

nosotros le 
ofrecemos  servicio 

de Carro Taller

Si requiere un 
repuesto con 
urgencia se lo 

llevamos a su casa.

No se preocupe por 
las llaves que perdió, 

nosotros nos 
encargamos de abrir 

su carro



Acompañamiento en momentos importantes
Estamos con usted y su familia brindándole soluciones de principio a fin

Cuando esté fuera de la 

ciudad:

Movilizamos su carro 
a un taller cercano 
para la reparación

Coordinamos el servicio de 
Ambulancia para las 

personas heridas

Lo acompañamos de 
inicio a fin en su caso 

Lo ayudamos a llegar 
a su lugar de destino 
con nuestro servicio 

de Transporte

Le brindamos 
alojamiento a usted y 

su familia.



Más servicios para el día a día 

CONDUCTOR 
ESPECIAL

CONDUCTOR 
ELEGIDO

VALET 
PARKING

MENSAJERÍA 
LIVIANA

¿ Tiene un procedimiento
médico y requiere alguien que lo
ayude a conducir? Nosotros le
brindamos el servicio de
conductor especial que lo
acompañará a realizar esta y
otras diligencias.

* Cuenta con 2 servicios al mes

¿Tiene alguna celebración y
quiere que alguien lo lleve de
regreso a casa? Nosotros le
brindamos el servicio de
conductor elegido.

Porque su tiempo es valioso
llevamos sus encargos dentro de
la ciudad.

* Cuenta con dos servicios al mes y
cubrimos 30 km a la redonda

*Cuenta con 4 servicios por mes
Solicítelo con 4 horas de anticipación

¿Tiene invitados y no sabe como
ubicarlos en su evento, le
brindamos el servicio de Valet
Parking que lo ayudará a ubicar
los vehículos de sus invitados.

* Cuenta con un servicio al año,
consulte las condiciones del servicio
antes de solicitarlo.



1

2

3

4

Si afecta a 
otra persona 

o sus cosas

Si sufre un 
accidente o le 
roban el carro 

Si pierde un 
accesorio del 

carro
* Ver tipos de accesorios

Planes de 
protección

ASÍ LO 
PROTEGEMOS



Conciliación 
en Sitio

Acompañamiento 
Jurídico

Atención al 
tercero afectado

Ambulancia Patios Cobertura 
Extendida

Daños a otras personas
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 
Protegemos su patrimonio si afecta a otra persona o a sus bienes. 

Acompañamiento de 
un equipo experto.

Conciliaciones 
rápidas 

Un abogado lo 
representará en caso 
de un proceso civil o 

penal 

Conciliamos o 
reparamos el carro 
de la otra persona

Coordinamos 
para atender a 

los heridos

Cubrimos el costo de 
los patios en caso que 

el carro sea 
inmovilizado a causa 
de un accidente con 

heridos

Cuando esté 
conduciendo otro 

vehículo que no 
sea de su 

propiedad o su 
bicicleta

Los límites y las coberturas dependen de cada opción de 
protección
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Red de talleres 
certificados

Deducible único 
en pérdidas 

parciales

Gastos de 
movilización

Reposición
Vehículo de 
reemplazo

En caso de accidente o robo del carro. 2

Le brindamos los más 
altos estándares para la 
reparación de su carro. 

Suma única de 
deducible sin importar el 

valor del accidente.

En caso de perder su 
vehículo por causa del 

accidente o robo.

-% de descuento en la compra de un 
carro
-Disminución del deducible en un 
10%
-Si el deducible es el 0%, descuento 
del 30% sobre el valor del IVA del 
nuevo vehículo 

Desplazamiento sin 
problemas, ni 
costos adicionales. 

Entregamos 
vehículo 0 km

Los límites  y las coberturas dependen de cada opción de protección



Si pierde o daña los accesorios de su carro
Esta cobertura es opcional

0
%

Indemnización

Atención inmediata a través 
del #322

Trámite telefónico, solo se 
debe presentar dos 
documentos 

Indemnización en dinero

DeducibleAccesorios

- Espejos
- Tapas
- Boceles
- Vidrios
- Llantas
- Emblemas
- Llaves
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Tipos de protección

MOMENTOS DE 
VIDA

CLIENTES
CARACTERÍSTICAS 

VEHÍCULO

Premium Estándar Básico
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Daño: Accidente, AMIT, terrorismo, eventos de la naturaleza y terremoto.+ Robo
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Perjuicios y daños a bienes

RCE Extendida (No propios, ni 
familia) 

Patios por inmovilización 

Opciones de Movilidad

Deducible único

Opciones de Movilidad

Deducible

Reposición

Espejos, tapas, boceles, 
vidrios, llantas y emblemas

Personas 

Full

3.100 millones

Premium

SI (Asegurado / G. Familiar) -
Bicicleta y Automóvil

15 días – 1 SMDLV 

Vehículo  Reemplazo  
Hasta 15 días

$800.000

Vehículo  Reemplazo  hasta 30  
días / Gastos de movilización

0% - hasta 10 años
10% - 11 SMMLV Más de 10 años

Vehiculo 0KM (Con beneficios)

Hasta $1.100.000 –
Máx. 2  por  vigencia

Ambulancia, Oficina Móvil, Transporte y estancia, Seguro de muerte  

Básica más mensajería, conductor especial, conductor elegido, valet 
parking

Estándar Básico

2.200 millones
Si (Asegurado)

Vehículo

Vehículo reemplazo  
Hasta 7 días

$975.000

Vehículo reemplazo hasta 15 
días / Gastos de Movilización

0% - hasta 5 años de antigüedad
10% - 1 SMMLV - Mas de 5 años de antigüedad

Hasta $900.000– Máx. 1 por
vigencia

730 millones

NO

NO

$1.200.000

NO

Veh. 0KM (No beneficios)

NO

Protegemos su 
patrimonio si 
afecta a otra 
persona o  sus 
bienes

Si sufre un 
accidente o 
le roban el 
carro

Accesorios del 

carro (Opcional)

Nuestros 
servicios
asistenciales
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Llaves
Deducible

Sin Límite – Max 2 vigencia Límite $1.100.000 – . 1vez por vigencia NO

0%
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Vehículo
Básica

Deducible 0%

NO

Traslado y protección veh. SI Solo traslado
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Carro taller, cerrajería, Grúa, Repuestos a tu puerta, Energía segura  



LE BRINDAMOS
TRANQUILIDAD

PARA QUE RECORRA

LOS CAMINOS

SIN LÍMITES


