
LA SEGURIDAD
que toda persona

de negocios
necesita para

seguir creciendo



ASEGÚRATE DE QUE NADA
perjudique el funcionamiento de tu empresa.

INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS
Protege los activos asegurados contra las pérdidas o daños causados por: incendio, 
rayo, explosión, terremoto, temblor, erupción volcánica, motín, huelgas, lluvia, 
inundación, daños por agua, colapso.

ROBO
Cobertura para pérdidas sufridas en la empresa a consecuencia de robo 
y/o asalto. Se excluye el hurto.

 TRANSPORTE *
La aseguradora asume los riesgos de traslado de cualquier objeto o 
mercancía en  un trayecto determinado dentro y fuera del país.

Respalda al asegurado en indemnizaciones que deba pagar a terceros por perjuicios 
causados como: lesiones, muerte y/o daño a la propiedad de estos en la ejecución de 
sus actividades. 

ROTURA DE MAQUINARIA

Cubre la pérdida de la utilidad económica de la empresa causada por un 
siniestro cubierto en la póliza.

EQUIPO ELECTRÓNICO
Cubre los daños, robos y/o asaltos de equipos electrónicos de la 
empresa, en el predio asegurado.

LUCRO CESANTE (INCENDIO Y ROTURA DE MAQUINARIA)

Ampara los actos de infidelidad de los funcionarios y / o empleados bajo relación 
de dependencia con el asegurado.

FIDELIDAD

Cubre daños internos a maquinaria industrial por eventos 
accidentales e imprevistos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

$



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. 
* Para pólizas del ramo de transporte que no pertenecen a un programa, la forma de pago
 disponible es únicamente de contado.

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

La seguridad, tranquilidad y protección tuya y de tu negocio 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.

Existe una gran frase que dice: "un seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no 
tenerlo", así que no dudes en adquirirlo.



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


