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ANEXO ASISTENCIAS PÓLIZA DE SEGURO
PARA VEHÍCULOS PESADOS DE CARGA 

 

  
CONDICIONES GENERALES  

  
 (en adelante 

 
beneficiario del seguro, que haya sido expresamente contratado por el tomador y/o asegurado. El 

iario del seguro, bajo las condiciones que se indican 

PROVEEDOR DE ASISTENCI  
  
Central de alarma: Tenga en cuenta que, en caso de ocurrencia de un Accidente cubierto por el 

 01 8000 111935 y/o #935 (Claro, Movistar y Tigo), 
 

  
Importante: 
encuentre definido en estas condicio

coordinada por el proveedor de asistencia. Cualquier actividad llevada a cabo por el asegurado que 
 

 

1.   
 
Las siguientes son las exclusiones generales que aplican a todos los servicios de asistencia de 
este anexo. 
  

1.1.
como una emergencia.   

 
1.2. Los gastos pagados por el Beneficiario que no hayan sido previamente aprobados por 

EL PROVEEDOR DE ASISTENCIA DE SEGUROS MUNDIAL. Para este caso se indica que 
en los casos en que el beneficiario de la asistencia se auto asista y no solicite 
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2. Servicios de Asistencia Cubiertos  
 

siguientes:   
 

2.1   
  

 

exclusiva responsabilidad. Todo lo anterior 
territorialidad.  
  

por  

2.2  
  

o.  
 
C

 
 

legales vigentes.    
 

 
    

2.3  
  

n del mismo, siempre y cuando no 

lugar en donde se encuentre el V
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asegurado

asegurado

asegurado.

salarios

asegurado

asegurado,

Se aclara que para la prestación del servicio de grúa es necesario que los vehículos se encuentren 
sin carga.
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2.4 Aboga

2.5 Servicio de traslado del conductor/asegurado:

d  

 

no de resultado. Se aclara que aplica solo en territorio Colombiano. 

  
Importante:   

  
Es responsabilidad del Beneficiario definir el tipo de repuesto que requiere.  

que se consigan en Colombia.  
 

 

  

3. Definiciones  

 
3.1

mayor, EL 
PROVEEDOR DE ASISTENCIA DE SEGUROS MUNDIAL no tenga acceso. 

    
3.2 Beneficiarios: 

e ,  

 
3.3 Evento de asistencia: Acontecimiento o suceso que implique una emergencia y responda 

asistencia.   

 
3.4 Servicios de asistencia: Los servicios asistenciales que presta EL PROVEEDOR DE 

presente documento.    

 
3.5 L:  El personal 

restando el Servicio a un Beneficiario, quien en este caso 
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En caso de hurto, avería o accidente del vehículo asegurado que imposibilite su propia movilización, 
se cubrirán los gastos de desplazamiento del o de los conductores hasta un único domicilio o destino 
de viaje, en el medio de transporte definido por el proveedor.

El límite de este servicio es de 40 SMDLV x evento. Aplica el mismo número de eventos del servicio 
de grúa descrito en el numeral 2.1.
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4.  

 

Tenga en cuenta que todos los servicios de asistencia descritos en este texto tienen derecho a 
iniciar estudio de reembolso. 

prevista, la cual cuenta con servicio las veinticuatro (24) horas 
datos:   

 

 
 

 Beneficiario.  
 

 

  

Antes de prestar los Servicios de asistencia, EL PROVEEDOR DE ASISTENCIA DE SEGUROS 
Se establece que para todos los 

de que no corresponda a lugares de zona roja.  

  
5. Obligaciones Generales del Beneficiario y Derecho a Reembolso de Gastos 
 

solicitar siempre la asistencia a la centr
 de la Central de alarma. 

  Beneficiario se comunique con la central de asistencia mencionada.  

  
6. Derecho a Reembolso de Gastos 

 
de EL PROVEEDOR DE ASISTENCIA DE SEGUROS MUNDIAL.   
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En el supuesto de que el Beneficiario contrate profesionales, compre repuestos, o realice alguna 
actividad no autorizada previamente por EL PROVEEDOR DE ASISTENCIA DE SEGUROS MUNDIAL, 

de hecho, que se genere.   
  

Beneficiario, cuando por eventos de fuerza mayor, o grave peligro de la vida, debidamente 
probados, le haya resultado imposible al Beneficiario comunicarse con EL PROVEEDOR DE 
ASISTENCIA DE SEGUROS MUNDIAL, para solicitar la asistencia. De cualquier forma, para acceder 
al estudio de reembolso, el Benefici  
 

  Dentro de las 24 horas de ocurrido el Accidente, el 

PROVEEDOR DE ASISTENCIA DE SEGUROS MUNDIAL los datos relativos al profesional y/o 
establecimientos sanitarios contratado y los motivos que le han impedido formular la 
previa solicitud de asistencia.  

 
 

expresamente autorizados por la Central de Alarma de EL PROVEEDOR DE ASISTENCIA DE 

circunstancias del caso. EL PROVEEDOR DE ASISTENCIA DE SEGUROS MUNDIAL de 
cualquier manera se reserva el derecho de dar autoriz  

   

ajenos a los indicados en este anexo.  
  

ario 

SEGUROS MUNDIAL con el fin de permitir el buen desarrollo de la asistencia prevista.   
 

7.  
  

7.1  
 
En caso de que los gastos amparados en el presente anexo se paguen antes de que el 
Beneficiario pueda ponerse en contacto con la Central de alarma de EL PROVEEDOR DE 
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en el numeral 5 de este Anexo, la solicitud de rembols
 

 
Carta de solicitud del rembolso indicando nombre completo del Beneficiario, 

n.  
 

Cualquier otro documento relacionado con el Evento de asistencia, y en general 
con la emergencia presentada, que soporte los gastos en los que el Beneficiario 

citado por el Beneficiario. Los cuales 
pueden ser facturas con los comprobantes de pago, extractos, etc.  

 
 

7.2 Tiempos establecidos 
 

PROVEEDOR DE SEGUROS MUNDIAL    de la totalidad de los documentos solicitados descritos 
en el numeral anterior, tiempo contado a partir de la fecha de ocurrencia del Accidente. Si 

 rembolso por parte de EL PROVEEDOR DE SEGUROS MUNDIAL.   
 

de los documentos no i
MUNDIAL   
 

PROVEEDOR DE SEGUROS MUNDIAL se p

rembolso.   
  

7.3 Estipulaciones adicionales 
 
En el estudio por parte de EL PROVEEDOR DE SEGUROS MUNDIAL sobre el rembolso solicitado 

de acuerdo con  
 

bancarias.    
 

estipulaciones indicadas en el presente Anexo.  
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los gastos que el Beneficiario tenga que soportar por consecuencia directa o indirecta de 
r
de   asistencia, cuando   el   impedimento provenga del Beneficiario afectado, de personas u 

del hecho.  
 

8.  
  
Tanto SEGUROS MUNDIAL como EL PR

responsables, no pueda prestar el servicio de asistencia. 
 
Los costos de los Servicios de asistencia adicion

responsabilidad exclusiva del Beneficiario. Para lo anterior, EL PROVEEDOR DE ASISTENCIA DE 
ficiario, 

y/o excedentes.   
  

9. Eventos de Asistencia  
  

parte el presente Anexo.  
  
Importante: Estas condiciones apli
PROVEEDOR DE SEGUROS.  
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