Agente Motor

Calle 36 2AN-64 - Cali

www.agentemotor.com

Asesor: Alexander Velez

Télefono: 4887392

Celular: 3002116988

E-mail: alexander.velez@agentemotor.com

Asegurado: Alexander Navia

Documento: 76310303

Genero: M

Edad: 43

Ciudad: 1-Cali

Vehiculo: PICKUP DOBLE CAB TOYOTA HILUX [7] SRV AT 3000CC 4X4 TD 0 PICKUP DOBLE CAB 0

Modelo: 2009

Placa: ddc600

Uso: particular

Valor Accesorios: $0

Cod. Fasecolda: 09021039

Valor Fasecolda: $64.300.000
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compañías de seguros y sus logos.
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enderechos
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connombres
su asesor. (Impresión
Este es un comparativo ejemplo y no refleja datos de precios ni coberturas
reales o vigentes.
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Detalles de producto
Dias cotizados/Valor asegurado
Producto

365/64300000
Liviano
Particular 1
Allianz
producto

Imagen

Precio

Logo 1

$7.552.000

ó 10 cuotas de $830.000

365/64300000
Vehiculos Bolivar
producto
2

Logo 2

Auto
Colpatria Tradicional
producto
3

Logo 3

Generali
- Formula Sicura
100%
producto
4

365/64300000
Super Trebol

producto
Mapfre 5

Logo 4

Logo 5

$5.540.000

365/64300000
SoliFamiliar

producto
Solidaria 90%6

Logo6

$5.774.000

ó 10 cuotas de $187.000

ó 10 cuotas de $611.000

ó 10 cuotas de
$636.000

$3.632.000

ó 10 cuotas de $116.000

$1.000.000

$1.652.000

ó 10 cuotas de
$403.000

Responsabilidad Civil Extracontractual
Responsabilidad Civil
Extracontractual Total

$4.000.000.000

$1.848.000.000

$1.800.000.000

$1.200.000.000

$868.000.000

$600.000.000

Deducible ante pago de
Responsabilidad Civil

Cubrimiento al 100%

Cubrimiento al 100%

Cubrimiento al 100%

Cubrimiento al 100%

Cubrimiento al
100%

Cubrimiento al
100%

$616.000.000

$600.000.000

$434.000.000

$200.000.000

$616.000.000

$600.000.000

$434.000.000

$200.000.000

$1.232.000.000

$1.200.000.000

$434.000.000

$400.000.000

Cubrimiento al 100%

10%, mínimo 1 SMMLV

10%, mínimo 1 SMMLV

Cubrimiento al 100%

10%, mínimo 1
SMMLV

10%, mínimo 0
SMMLV

Deducible Único : $630,000

10%, mínimo 1 SMMLV

10%, mínimo 1 SMMLV

10%, mínimo 1 SMMLV

10%, mínimo 1
SMMLV

10%, mínimo 1
SMMLV

Cubrimiento al 100%

10%, mínimo 1 SMMLV

10%, mínimo 1 SMMLV

Cubrimiento al 100%

10%, mínimo 1
SMMLV

10%, mínimo 0
SMMLV

Deducible Único : $630,000

10%, mínimo 1 SMMLV

10%, mínimo 1 SMMLV

10%, mínimo 1 SMMLV

10%, mínimo 1
SMMLV

10%, mínimo 1
SMMLV

$40.000 por día. 30 días máx.

1,5 SMDLV diario, hasta por 60
días

$20.000Por día. 60 días máximo

Si

1.5 SMDLV diario,
hasta por 30 días

$20.000 por día.
30 días máx.

Hasta por 15 días

Hasta 10 días
(cobertura
opcional por
$63.800
Adicional)

Hasta por 7 días

Hasta 5 días
(cobertura
opcional por
$63.800
Adicional)

Límite para daños a bienes de
terceros
Límite para lesiones o muerte a
una persona

Limite unico
$4.000.000.000

Límite para lesiones o muerte a
dos o más personas

Limite unico
$1.200.000.000

Asistencia jurídica procesos
penales/civiles
Lucro Cesante
Amparo patrimonial

Protección ante Daños o Hurto
Deducible Pérdida Total Daños
Deducible Pérdida Parcial
Daños
Deducible Pérdida Total Hurto
Deducible Pérdida Parcial Hurto
Eventos de la naturaleza como
temblor, terremoto
Actos terroristas
Cubrimiento hasta 100% en
reposición

Garantías de Movilidad
Asistencia movilización ante
pérdidas totales

Vehículo de reemplazo gratuito
ante Perdidas Totales

Hasta 10 días

Hasta 15 días

Vehículo de reemplazo gratuito
ante Perdidas Parciales

Hasta 10 días

Hasta 8 días

Hasta 7 días. Solo si la reparación
se estima en más de 6 días

Ilimitado

1 por vigencia

Asistencias en Viaje con el Vehículo
Revisión antes de viaje

1 por vigencia

1 por vigencia.
Solo para Bogota

Taller para despinchada, envío
gasolina, cerrajería o batería

Si, 6:00 AM 10:00 PM

Conductor elegido ilimitado(1)

Servicio de Grúa ante accidente
o varada*

Por varada: $950.000, Por
Accidente: $1.300.000, Rescate
$1.100.000

4 veces al mes, 24 horas, todos
los días

Si, en casco urbano de Bogota,
Medellín, Cali, Cartagena y
Bucaramanga

Hasta 5 servicios por vigencia

Hasta 50 SMMLV por evento

Hasta 320 Km.

Hasta 140 SMMDLV por evento

Por varada: 30
SMDLV. Por
Accidente: 50
SMDLV

Asistencia Jurídica
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Servicio de abogado vía
telefónica o en el sitio del
accidente

Si, En sitio de 6:00
AM - 10:00 PM

Gastos de Casa Cárcel

Valores Agregados
Medico domiciliario para
asegurado y conyugue los
365 días del año
Amparo de accidentes
personales por accidente de
tránsito $50.000.000
Transporte en ambulancia
gratuito en caso de
emergencia al asegurado y
conyugue.
Bono 50% revisión tecno
mecánica
Descuentos del 50% en
servicios Colserautos
Sin clausula de permanencia

Ejecutivo en Tramites de
transito para pérdidas totales,
Traspaso, pago de multas e
impuestos, cancelación de
matrícula.
Conciliación de lesiones y
daños en el lugar del
accidente evitando
Reprocesos Juridicos y/o
multas/ Conservación de la
Bonificacion/ Asesoria en
Recuperacion del Deducible
pagado.
Inmediatez en la atención y
remisión del vehículo a los
Talleres autorizados/
Informacion personalizada y
oportuna.

Bono revisión tecno mecánica
100%

Amparo de Accidentes
Personales por $20.000.000

Cobertura Llantas Estalladas
Hasta por 1SMMLV

Servicio de Carro Taller
(Bogotá, Cali, Manizales,
Medellín, Barranquilla,
B/manga, Pereira, Armenia,
Ibague)

Elaboración de documentos
como acciones de tutela o
derechos de petición cuando
estos procedan
Trámites de Tránsito en caso
de Pérdida Total Amparada por
la póliza
Acompañamiento de perito en
sitio, en caso de accidente para
las ciudades de Bogotá,
Medellín, Cali, Pereira,
Barranquilla y Bucaramanga.

Conductor Elegido (Bogotá,
Cali, Cartagena, Manizales,
Medellín, Barranquilla,
B/manga, Pereira, Armenia,
Ibague)
Rellenado extintor y
complementos de botiquín (1)
por vigencia
Perdida de llaves
Rotura de vidrios

Oficina Móvil dentro de la
ciudad, dispuesta a reaccionar
en caso de choque.
Conductor familiar dentro de la
ciudad, 2 veces al mes, en los
eventos en donde el
asegurado necesite realizar
una diligencia personal y no
pueda hacerla por razones
diferentes. E incluso si
necesita trasladar su vehículo
de un lugar a otro antes del
pico y placa.
Otros Valores Agregados

Servicio gratuito de
mensajería dos veces al mes,
dentro del perímetro urbano,
para el transporte o
radicaciones de mercancías
pequeñas y/o documentos.
Servicio gratuito de Valet
parking para un evento
familiar, se pone a disposición
del asegurado los recursos
necesarios para recibir,
estacionar y cuidar un máximo
de 10 vehiculos, así mismo 5
conductores elegidos para
dicho evento. 1 servicio por
vigenci

Bono revisión
tecno
mecánica
100%
Llantas
estalladas,
hasta 45
SMDLV
Pequeños
accesorios,
hasta 45
SMDLV
Perdida de
llaves
Asesoría
tributaria
telefónica
Asesoría legal
telefónica en
cuestiones
derivadas de
la vida
personal y
familiar y en
cuestiones
derivadas del
ejercicio de la
actividad
profesional o
empresaria
Cambio
gratuito del
Extintor y
completar los
equipamientos
del botiquín
requeridos por
la ley. Una vez
por vigencia
(ciudades
seleccionadas)

Pagando
$13,220
adicionales
puedes tener
amparo de
Llantas
estalladas o
amortiguadores
estallados o
vidrios laterales
rotos.
Apoyo
Psicológico vía
telefónica
Apoyo escolar,
vía telefónica
Tiquete para
reemplazo de
ejecutivos en el
extranjero
(para
empresas)
Coordinación
de servicios
para personas
de la tercera
edad
Coordinación
para asistencia
médica
domiciliaria o
ambulancias
Sin clausula de
permanencia

Llave maestra, dentro del
perímetro urbano existe
servicio a disposición de
nuestro asegurado los
recursos necesarios para
solucionar el inconveniente de
las llaves olvidadas dentro del
vehículo.
Energía Segura: Cambio de
batería a domicilio
Bolívar no cubre asistencia en
los departamentos de: Meta
(Excepto Villavicencio), san
Andres, Amazonas, Choco,
Vaupés, Guainía, Arauca,
Casanare, Vichada,
Putumayo, Guaviare, Caquetá

IMPORTANTE:
Esta cotización es provisional y no implica aceptación del riesgo, cuyas condiciones están sujetas a cambios de acuerdo a políticas y parámetros como:
Estado y valor del vehículo, el cual es dado por la guia de valores fasecolda, vigente al momento de la cotización y valores de accesorios adicionales, los que están sujetos a verificación en el
momento de la inspección
Cambio de datos del vehículo inicialmente cotizado.
Cambios de datos del asegurado como identificación, edad, género, entre otros.
Zona de circulación real del vehículo
Verificación de descuentos otorgados de acuerdo a la siniestralidad del vehículo.
Los valores de financiación están sujetos a modificación de acuerdo a vigencia, fechas de pago y tasa de interés vigente.
Esta cotización tiene vigencia por 15 días calendario o último día del mes (el que primero se cumpla).
Otorga cobertura
No otorga cobertura
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