
Seguro de auto 



¿Qué es el seguro 
de automóvil? 

Es una protección para los 
conductores ante eventos fortuitos, 
que involucran el uso del 
automóvil, en los que queden 
daños a bienes o personas. 



Paquetes y coberturas  
Grosso modo, los tres principales 
paquetes son: 

 
Responsabilidad civil obligatoria Cubre los daños a terceros 

Cobertura limitada Incluye también el robo total 

Cobertura amplia 
Incluye además de las coberturas 
anteriores, daños materiales 



Coberturas adicionales 
● Accidentes al conductor 
● Robo parcial 
● Auto sustituto 
● Extensión de responsabilidad civil 
● Daño en llantas y rines 
● Cancelación de deducible 
● Equipo especial 



Valores de indemnización 
● Valor comercial 

○ Valor del vehículo al tiempo presente, aplicando la depreciación. 

● Valor comercial +10% 
○ Se aumenta 10% al valor comercial para la indemnización. 

● Valor factura 
○ Valor en el que fue comprada la unidad, solo aplica para autos nuevos. 

● Valor convenido 
○ Suma asegurada fija que se mantiene durante todo el vigor de la póliza. 

 



Glosario 
Cobertura Definición               Ejemplos 

Daños materiales Ampara los daños o pérdidas materiales que sufra el vehículo a causa de diferentes riesgos. 

(A) Colisiones y Vuelcos 

(B) Rotura y robo de cristales 

(C) Incendio, rayo y explosión 

(D) Fenómenos naturales 

(E) Huelgas y alborotos 

populares 

(F) Vandalismo. 

(H) Desbielamiento por 

inundación. 

Robo total 
Ampara el Robo Total del vehículo asegurado y las pérdidas o daños materiales que sufra a 

consecuencia de este. 
  

Asistencia vial 
Esta cobertura ampara los Servicios de Asistencia Vial con motivo de un accidente 

automovilístico o avería. 

(A) Falta de Combustible, 

neumático ponchado, 

acumulador descargado. 

(B) Envío y Pago de Grúa. 

(C) Envío y Pago de 

Ambulancia Terrestre. 

(D) Servicio de Cerrajería al 

Automóvil. 



Responsabilidad 

civil a terceros 

Esta cobertura ampara la responsabilidad civil en que incurra el Asegurado o cualquier persona 

que con su consentimiento use el vehículo y que a consecuencia de dicho uso cause daños 

materiales a terceros en sus bienes y/o cause lesiones corporales o la muerte a terceros. 

a) En caso de juicio civil 

seguido en su contra con motivo 

de su responsabilidad 

b) La obligación de cubrir el 

concepto de Daño Moral al que 

fuere condenado 

c) Daños a terceros en sus 

bienes y personas 

Responsabilidad 

civil catastrófica 

Ampara la Responsabilidad Civil en que incurra el Asegurado o cualquier persona que con su 

consentimiento use el vehículo y que a consecuencia del uso cause lesiones corporales o la 

muerte a terceros. De igual forma ampara en caso de juicio civil en su contra hasta el límite 

máximo de responsabilidad establecido en la póliza, así como los gastos y costos a los que 

fuera condenado. 

  

Asistencia legal 
Esta cobertura ampara la defensa legal del Asegurado o conductor, cuando sea derivado de un 

accidente vial se vea involucrado en procedimientos penales o civiles. 

a) Honorarios de abogados 

b) Primas de fianzas para lograr 

la libertad provisional 

 



Gastos médicos a ocupantes 

Esta cobertura ampara el pago de gastos médicos por concepto de hospitalización, medicamentos, atención médica, 

enfermeros, servicio de ambulancia, gastos funerarios y tratamientos originados por lesiones corporales que sufra el 

Asegurado o cualquier ocupante del vehículo, en accidentes automovilísticos ocurridos mientras se encuentren dentro del 

compartimiento o cabina. 

Accidentes al conductor 
Esta cobertura ampara toda lesión corporal que sufra el conductor por accidente mientras se encuentre conduciendo el 

vehículo asegurado. Incluye la muerte o pérdidas orgánicas producidas por robo perpetrado, asalto o intento de éstos, 

siempre que el evento se produzca cuando el conductor se encuentre dentro del vehículo asegurado. 

Extensión de coberturas de 

Responsabilidad Civil 

Mediante la contratación de esta cobertura la Compañía extiende al Titular o Conductor Habitual las siguientes coberturas: 

-RC por Daños a Terceros 

-La cobertura de RC a Terceros se extiende de igual forma a cubrir un vehículo de uso renta diaria, 

-Gastos Legales 

-Gastos Médicos al Titular 

Robo parcial 
Ampara el robo parcial de partes, componentes interiores y exteriores, siempre y cuando hayan sido instalados de planta. 

También se cubre  los daños materiales que sufra a consecuencia del mismo robo parcial. 

Daños materiales para llantas 

y rines 

Cubre los DM que sufran los neumáticos y/o los rines del vehículo asegurado a consecuencia de accidente, así como el 

impacto de los mismos contra otro objeto fijo, semoviente y/o bache que inhabilite su funcionamiento, dejando como 

consecuencia un daño irreparable. 

Auto sustituto 
Cuando el asegurado se vea imposibilitado de usar su vehículo por afectación de daños materiales o robo total. Esto sin 

importar que el vehículo sea determinado como pérdida total o pérdida parcial. 

Auto agencia 
Con esta cobertura, los asegurados pueden extender la reparación de su auto en Agencia, hasta por 10 años a partir de la 

fecha de facturación. 

Gastos de transporte por 

pérdida total 

Cuando el Asegurado se vea imposibilitado de usar su vehículo a consecuencia de afectación en daños materiales o robo 

total, y si dicho daño es tipificado como pérdida Total, la Compañía pagará para resarcir al Asegurado los gastos de renta 

de un automóvil. 



Responsabilidad Civil por 

daños a ocupantes 

Esta cobertura ampara los Gastos Legales y las indemnizaciones que deriven de la Responsabilidad Civil en que incurra 

el Asegurado o persona que use el vehículo y que a consecuencia de dicho uso cause lesiones corporales o la muerte a 

terceros ocupantes del vehículo, siempre y cuando se encuentren dentro del compartimiento o cabina destinada para su 

transporte. 

Responsabilidad civil 

cruzada 

Esta cobertura ampara el daño que el Asegurado ocasione a sus bienes, con el vehículo de su propiedad, sin importar 

que dichos daños se hayan causado dentro o fuera de predios, así como las lesiones de personas involucrados en el 

siniestro, que no se encuentren dentro de la cabina del vehículo destinada para el transporte de personas. 

Cancelación de deducible 

de daños materiales 

En caso de siniestro por colisión o vuelco, la compañía pagará o reparara el vehículo asegurado sin la aplicación del 

deducible, siempre y cuando en dicha colisión o vuelco haya participado al menos otro vehículo y que éste se encuentre 

en el lugar y momento del siniestro. En caso de que los daños hayan sido ocasionados por un objeto fijo, semoviente, 

bache o el vehículo tercero haya huido o no se encuentre en el lugar, la Compañía llevará a cabo el pago o reparación de 

los daños sufridos por el vehículo asegurado sin la aplicación del deducible, siempre y cuando, el monto del daño resulte 

mayor a dicho deducible. 
Reducción de deducible 

por robo total 
Se proporcionan exclusivamente a los vehículos asegurados que tengan instalado el dispositivo satelital. 



Equipo especial 

Esta cobertura ampara los siguientes riesgos: 

a) Los daños materiales que sufra el equipo especial instalado en el vehículo asegurado. 

b) El robo, daño o pérdida del equipo especial, a consecuencia de robo total y los daños 

materiales amparados en la cobertura de Robo Total. 

(A) Equipo Electrónico (radio, 

bocinas, fuente 

(B) Accesorios fijos (tolvas, 

conversiones) 

(C ) Rótulos o calcomanías  

Adaptaciones y 

conversiones 

Esta cobertura ampara cualquiera de las siguientes secciones: 

a) Los daños materiales que sufran las adaptaciones y conversiones instaladas en el vehículo 

b) El robo, daño o pérdida de las adaptaciones y conversiones a consecuencia de robo total del 

vehículo y de los daños o pérdidas materiales amparadas en robo total 

Se considera adaptación o 

conversión toda modificación o 

adición en carrocería, estructura, 

mecanismo o aparato que 

requiera el vehículo para el 

funcionamiento para el cual fue 

diseñado. 

Arrastre de remolque 
Esta cobertura ampara los daños a terceros en sus bienes y personas que se ocasionen con el 

remolque arrastrado por el vehículo asegurado mediante los mecanismos y dispositivos 

adecuados para tal fin. 
  


