
CERTEZA
el mejor cimiento para

cualquier proyecto



DESDE EL INICIO HASTA EL FINAL DE LA OBRA
estamos siempre junto a ti

ACCIDENTES PERSONALES
Ampara al personal asegurado de la obra en caso de:
• Muerte accidental.
• Incapacidad Total y Permanente.
• Desmembración Accidental.
• Gastos médicos por Accidente.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Ampara los daños y/o lesiones causados a terceros y/o sus 
propiedades  durante la realización de un contrato determinado.

EQUIPO Y MAQUINARIA
Cubre los daños a la maquinaria de los 
contratistas por accidentes e imprevistos 
cuya consecuencia sea su reparación o 
reposición.

TODO RIESGO MONTAJE

TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN
Cubre los daños materiales causados a las obras civiles 
durante su construcción, incluye cobertura para daños a 
terceros durante la actividad de construcción de la obra 
asegurada.

Coberturas creadas especialmente para salvaguardar proyectos inmobiliarios y cubrir daños o pérdidas 
materiales que puedan sufrir la obra, daños a terceros e incluso daños corporales a sus trabajadores a 
consecuencia de accidentes.

Protege los daños materiales ocurridos a los 
bienes amparados, durante su instalación o 
montaje, incluyendo la  puesta en marcha. 
Incluye cobertura para daños a terceros sean 
bienes o personas.



ACCIDENTES PERSONALES
Ampara al personal asegurado de la obra en caso de:
• Muerte accidental.
• Incapacidad Total y Permanente.
• Desmembración Accidental.
• Gastos médicos por Accidente.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Ampara los daños y/o lesiones causados a terceros y/o sus 
propiedades  durante la realización de un contrato determinado.

Consulte con su
ejecutivo comercial:

Asesor Comercial Teléfono

Formas de pago

a) Contado.
b) Débitos a cuenta bancaria o tarjeta de crédito:   
 1 a 9 débitos sin intereses sin mínimo de prima.
c) Tarjeta de Crédito sin Intereses:
 • Diferido a 3 meses sin intereses y sin mínimo de prima ó
 • Diferido a 6 y 9 meses sin intereses en primas de pólizas individuales o programas de 

seguros mayores a $ 400 para emisiones nuevas y/o renovaciones. 
d) Tarjeta de Crédito Corriente o con Intereses: 
 Corriente o Diferido a 6, 9 y 12 meses con intereses con tarjeta de crédito sin mínimo de prima.
e) Financiamiento con Cuotas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 • Pago en 3, 4, 6 cuotas sin intereses ó    
 • Pago en 9 cuotas sin intereses en primas de pólizas individuales o programas de seguros 

mayores a $ 400 para emisiones nuevas y/o renovaciones. 
NOTA:
• Para pagos con Tarjeta de Crédito corriente aceptamos todas las tarjetas de crédito.
• Para diferido con intereses y diferido sin intereses aceptamos tarjetas Diners, Visa o Mastercard Pichincha, Visa, 

Mastercard o American Express Banco Guayaquil, Visa o Mastercard Produbanco.
• Para débitos bancarios trabajamos con Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Produbanco y Banco del Pacífico.

Importancia de contar con un seguro:

Información que requerimos para cotizar *:
1. Formulario.
2.  Cronograma valorado de la obra.
3.  Estudio de suelos (en caso de excavación).
4.  Memoria técnica del proyecto.
5. Listado del número de personas que van a ser aseguradas.
6. Listado valorado de la maquinaria a ser asegurada.

* De acuerdo al tipo de proyecto se requerirá información adicional.

La seguridad, tranquilidad y protección tuya y de tu proyecto está en tus manos, toma la decisión de contratar un 
seguro pensando siempre en los beneficios de contar con un apoyo; comprarás tranquilidad y evitarás una crisis 
económica. Recuerda que tener un seguro de cualquier tipo te ofrece un respaldo en caso de un siniestro, accidente, 
imprevisto, etc.



Quito: 
Av. República 401 y Martín Carrión esquina, Edf. Titanium Plaza – Piso 

Piso 4. 
PBX: (593-2) 3959-420 FAX: (593-2) 2928-080

Guayaquil
Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, 

Edf.  Las Cámaras, Torre de Oficinas, Piso 1. 
PBX: (593-4) 3712-160 FAX: (593-4) 3712-160 ext. 1215

www.orienteseguros.com 
/OrienteSeguros


