VEHÍCULOS

MÁS QUE
UN SEGURO
DE VEHÍCULOS

OTRA OPCIÓN
PARA ELEGIR
BIEN.

ORIENTE
VEHÍCULOS

Aseguramos vehículos
de hasta 20 años de fabricación.

En Oriente Seguros sabemos que los
vehículos de tu compañía son un medio
fundamental para cumplir con tus
actividades.
Oriente Vehículos no solo es un seguro,
es la mejor opción para elegir bien todas
las coberturas que tus vehículos
necesitan.

LIVIANOS

PESADOS

MOTOS

Pérdidas totales y parciales

¿QUÉ
CUBRIMOS?
Coberturas
Accidentes de tránsito.
Actos malintencionados de terceros.
Caída y/o golpes de objetos extraños.
Traslado del vehículo en grúas y gabarras.
Asalto, robo o hurto.
Incendio y/o explosión.
Fenómenos naturales.

Vehículos livianos/pesados de hasta 20
años de fabricación en Ecuador, Colombia
y Perú.

Coberturas adicionales:
Daños a terceros.
Muerte accidental para ocupantes del vehículo.
Gastos médicos por accidente para ocupantes
del vehículo
Honorarios profesionales para defensa en
juicio.

LO QUE
TENDRÍAS
QUE PAGAR

Pérdida Total por Robo,
Asalto y/o Hurto:
Para vehículos que requieran dispositivos de rastreo
satelital y no lo tengan instalado, 20% del valor del
siniestro.
Para vehículos que no tengan instalado un dispositivo de
rastreo satelital, 10% del valor del siniestro.

DEDUCIBLES
LIVIANOS

Sin deducible si el vehículo tiene instalado y en
funcionamiento un dispositivo de rastreo satelital.

Pérdida Parcial por choque fuera de
Pichincha y Guayas:
5% del valor
US$150,00.

del

siniestro,

Se aplica el que fuere mayor.

mínimo

Otros Eventos:
10% del valor del siniestro, mínimo 1% del valor
asegurado, no menor a US$ 200,00.
Se aplica el que fuere mayor.

LO QUE
TENDRÍAS
QUE PAGAR
DEDUCIBLES
PESADOS

Pérdida Total por Robo,
Asalto y/o Hurto:
Para vehículos que requieran dispositivo de rastreo satelital y
no lo tengan instalado, 15 % del valor del siniestro.
Para vehículos que no tengan instalado un dispositivo de
rastreo satelital, 10% del valor del siniestro.
Si el vehículo tiene instalado y en funcionamiento un dispositivo
de rastreo satelital, 5% del valor del siniestro.

Otros Eventos:
10% del valor del siniestro, mínimo 1,5% del valor
asegurado, no menor a US$ 750,00.
Se aplica el que fuere mayor.

VEHÍCULOS
QUE REQUIEREN
DISPOSITIVO
de rastreo
satelital

LIVIANOS
Chevrolet: Aveo, Sail, Grand Vitara, SZ,
Vitara, Luv D-Max.
Nissan: Versa y todas las camionetas.
Ford: F150.
Hyundai: Tucson, Santa Fe, Creta.
Kia: Sportage, Rio.

PESADOS
Vehículos de valor asegurable mayor o igual a
US$ 50.000,00.

Mazda: todas las camionetas.
Renault: Logan, Duster.
Toyota: todas las camionetas.
Volkswagen: todas las camionetas.

ASISTENCIAS
LIVIANOS

Asistencia vehicular
24 horas del día, los 365 días del año, a nivel nacional, que incluye:
Remolque o transporte del vehículo.
Auxilio mecánico: llanta baja, falta de combustible, batería, u
olvido de llaves en el interior del vehículo.
Orientación Jurídica telefónica e in situ en caso de accidentes.
Rescate del vehículo que se encuentra en una cuneta, subsuelos
o parqueaderos.

*Aplican restricciones.

UP grade
Auto sustituto
Se entregará un vehículo de categoría económica compacta en
sustitución del siniestrado por 30 días, en caso de pérdidas
parciales y totales por choque.
Sin monto mínimo para reparaciones superiores a 3 días
laborables.
Entrega a domicilio en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Auto sustituto incluye seguro básico.
Recorrido de hasta 150 km diarios.

Previo a la entrega del auto sustituto se podrá solicitar a la
rentadora un vehículo de categoría superior.
Servicio con costo adicional. Estos valores serán pagados
por el cliente directamente a la rentadora.

BENEFICIOS
ADICIONALES
LIVIANOS

Pérdida de documentos personales
Reembolsamos el costo de reposición de tus
documentos personales en caso de robo y/o
asalto.
Cédula de identidad y/o pasaporte.
Papeleta de votación.
Licencia de conducir.

*Aplican restricciones.

Matrícula del vehículo.

Pérdida de llaves
Reembolsamos:
Costos de reposición o reemplazo de las llaves del vehículo.
Costos de reemplazo de las cerraduras y llaves.
Costos por contratar un cerrajero profesional para que abra
las puertas del vehículo, en caso de no poder acceder a las
mismas.

FORMAS
DE PAGO

Contado
Débitos a cuenta bancaria o tarjeta
de crédito
- De 1 a 12 débitos sin intereses.

*Aplican restricciones.

Tarjeta de crédito
- Corriente.
- Hasta 12 meses sin intereses.
- Hasta 12 meses con intereses.

Financiamiento directo
- Hasta 12 meses sin intereses.

RED DE
TALLERES
*Aplican restricciones.

Quito:
- Autoimport.
- Automotores Continental.
- Autodelta.
- Importadora Tomebamba.
- Recordmotor.
- Asiauto.
- Q2 Saloon Vehiculos.
- Quito Motors Autoexpress.
- Cerauto.
- Global auto.
- Megauto.
- Su Auto.

LIVIANOS

Guayaquil:

PESADOS
Quito:
- Santan.
- Full Truck.
- American Truck.
- Mavesa Ambato.
- Mestro Zapata.
- Impacto.
- José Pillajo.

- Autoimport.
- Automotores Continental.
- E. Maulme.
- Automotores y Anexos AYASA.
- Mosumi.
- Maresa.
- Orgu.
- Iokars.
- Asiacar.
- Recordmotor.
- Automotriz D&K.
- Talleres Motrisa.
- Taller Coransa.
* Para casos en provincia el clikente puede direccionar su vehículo al tallerr de su
confianza
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