
necesitan protección

Hasta los
más grandes

ORIENTE
PESADOS



≥  COBERTURAS ADICIONALES

Vehículos pesados de transporte de carga y pasajeros de 
hasta 7 toneladas.

Vehículos pesados de transporte de carga y pasajeros de 
más de 7 toneladas.

No siempre el más fuerte está libre de una emergencia, por 
eso nuestra póliza está diseñada con los mejores beneficios 
y asistencias para vehículos pesados.

Te ofrecemos cobertura para pérdidas totales o parciales, 
a causa de cualquier riesgo al que esté expuesto tu vehículo 
mientras esté circulando en Ecuador, Colombia y Perú.

Contrata un
seguro a tu medida.

≥   VEHÍCULOS ASEGURABLES

ORIENTE
PESADOS

 * Aplican límites y restricciones

Daños a terceros. 

Gastos médicos por accidente  
para ocupantes del vehículo. 

Honorarios profesionales para 
defensa en juicio.

Muerte e invalidez permanente 
para ocupantes del vehículo. 

≥  COBERTURAS

Heavy Truck

Light Truck

Colombia

Ecuador

Perú

• Accidentes de tránsito.
• Asalto, robo o hurto.
• Actos malintencionados 
   de terceros.
• Incendio y/o explosión.

• Fenómenos naturales.
• Caída y/o golpes de objetos 
    extraños.
• Traslado del vehículo en grúas 
    y gabarras.



Remolque o transporte del vehículo 
En caso de accidente o avería.

Asistencia legal telefónica

Servicio de ambulancia
Las 24 horas al día los 365 días del año, en 
caso de accidente.

Estadía y desplazamiento de los 
ocupantes
Por inmovilización del vehículo, en caso de 
accidente.

≥ DEDUCIBLES

» Para pérdida total por robo, asalto y/o hurto:

» 10% del valor del siniestro, mínimo 1% del valor asegurado, 
no menor a $750*.

• 15% del valor del siniestro, para vehículos de más de 
$ 50.000, de valor asegurado que no tengan instalado un 
dispositivo de rastreo y localización satelital.

• 10% del valor del siniestro, si el vehículo no posee instalado un 
dispositivo de rastreo y localización satelital.

• Sin deducible, si el vehículo posee instalado un dispositivo 
de rastreo y localización satelital.

Contado

Débitos a cuenta bancaria
hasta 12 meses sin intereses.

Financiamiento directo
hasta 12 meses sin intereses.

Tarjeta de Crédito
hasta 12 meses con y sin intereses.

 * Aplican límites y restricciones  * Aplican límites y restricciones

≥   FORMAS DE PAGO

Amparo patrimonial para el conductor 
designado.

Lucro cesante en caso de pérdidas parciales 
por choque.
Por 10 días: $ 250, diarios.

Gasto de wincha o remolque, en caso de 
accidente.
Hasta  $ 1.500, en exceso de la Asistencia Vehicular.  

Gasto de rescate de vehículos
Hasta $ 1.500.

* Se aplica el que fuere mayor.

≥  SERVICIO DE ASISTENCIA VEHICULAR

≥  BENEFICIOS ADICIONALES SIN COSTO




