MERCADO
OBJETIVO:

Es el complemento perfecto para tu póliza de RC Pasajeros Mundial para Taxis.
Orientado a vehículos de modelos de hasta 8 años de antigüedad, que busquen una
alternativa de seguro voluntario que ampare el casco sin incurrir en una prima elevada.

Aplica Prima Mínima por riesgo de $885.000 (antes de IVA).

PRODUCTO:
- Paquete único con cobertura integral de daños al vehículo y al asegurado.
- Ofrecemos tarifas competitivas en el mercado (tarifación basada en modelo, valor asegurado y zona de circulación).

- Ofrecemos beneficios únicos en el mercado.
- Contamos con servicios de asistencia de grúa en caso de accidente.
- Te respaldamos con toda nuestra experiencia en asistencia jurídica tanto en proceso civil, como penal.
- Ofrecemos arreglo directo para las reparaciones (pérdida parcial).

PROCESO:
- Plataforma para autogestión (inclusión de Riesgos) ágil y amigable.
- Permite cotizar con datos mínimos del riesgo.
- La plataforma identifica automáticamente si se trata de 0 km para emitir sin solicitar inspección.
- Aplica continuidad a vehículos con póliza de todo riesgo vigente sin siniestro en la última vigencia.
- Validadores de información que ayudan al usuario a mitigar el riesgo de error al incluir información.
- La orden de inspección se genera de forma automática desde la plataforma y tienes hasta 15 días calendario para llevar el

vehículo al CDA

COBERTURAS
Con tu póliza de seguro para taxis Mundial, cuentas con
las siguientes coberturas y asistencias (Paquete Básico):

Pérdida Total por Daños (PTD): Deducible 10% de la pérdida

Responsabilidad Civil Extracontractual
General familiar ($15.000.000)

Pérdida Total por Hurto (PTH): Deducible 10% de la pérdida

Auxilio por Muerte Accidental del Conductor
($20.000.000)

Pérdida Parcial por Daños (PPD): Deducible 10% de la pérdida, mín. 1 SMMLV

Asistencia en Viaje

Pérdida Parcial por Hurto (PPH): Deducible 10% de la pérdida, mín. 1 SMMLV

Asistencia jurídica en proceso penal y civil

Terremoto, temblor y erupción volcánica: Deducible 10% de la pérdida, mín. 1 SMMLV

Amparo Patrimonial

• Lucro Cesante incluido en las pérdidas parciales y totales
• PPD y PTD, deducible baja a 8% si se reporta el siniestro en sitio.

Sin
Deducible

COBERTURAS
Coberturas adicionales (con cobro adicional):
Puedes complementar tu protección con las siguientes coberturas adicionales:

Obligación financiera (Hasta $2.000.000 por cuota máx. 3 cuotas). Deducible 10 días

RCE en Exceso - Límite único $300.000.000. Deducible 10% de la pérdida, mín. 1 SMMLV

Nuevo

SEGURO AMARILLO
En caso de accidente de tránsito, comunícate
a nuestra línea de atención a nivel nacional:

Lleva esta línea
contigo a donde
vayas escaneando
el código QR.

