SEGURODE

AUTOCONECTADO
Un seguro en el que pagás menos por
conducir bien y recibís beneficios exclusivos.

Conocé nuestros planes (*)
Terceros completo
Responsabilidad Civil voluntaria.

Contratá tu Seguro de Auto Conectado, registrá tus viajes en la aplicación
y accedé a nuestro programa de beneficios exclusivos. Podrás disfrutar
de bonificaciones, premios y descuentos en el pago de tu seguro.
La aplicación está disponible para teléfonos en la store de iOS y Android.*

Incendio, robo o hurto total y parcial.
Destrucción total por accidente.
Vidrios laterales, luneta, parabrisas y cerraduras sin tope ni límite
de eventos.

Terceros completo con granizo
Terceros completo.
Cobertura de daño parcial a consecuencia de granizo con y
sin límite (dependiendo del plan elegido).

Todo riesgo
Terceros completo.
Daños parciales por accidente e incendio con franquicia porcentual
o fija(1) (dependiendo del plan elegido).
Daños parciales a consecuencia de granizo, inundación y hechos
de huelga, lock-out o tumulto popular, sin franquicia(1).
*DISPONIBLE SÓLO PARA QUIENES CONTRATEN EL SEGURO DE AUTO CONECTADO Y POSEAN CELULARES IOS Y ANDROID EXCEPTUANDO LA MARCA HUAWEI.

(1) Franquicia: Es el monto de dinero que tenés que pagar ante un choque o daño del vehículo asegurado. Hay distintos tipos y
valores de franquicia según cobertura y plan elegido.

SEGURODE

AUTOCONECTADO
¿Cuáles son los servicios extra? (**)
Todos los planes tienen, además, los siguientes servicios:

Asistencia al viajero
Si viajás a países limítrofes, contás con asistencia médica por
accidente o enfermedad.

Asistencia premium auto
Contás con asistencia mecánica y remolque de tu auto con
kilometraje ilimitado en Argentina.
Grabado de autopartes (con tope de reintegro).

Asistencia al hogar

Chequeo previo VTV (con tope de reintegro).

Servicios de mantenimiento al hogar por plomería. electricidad
y cerrajería (con tope de eventos y reintegro).

Alineación y balanceo (con tope de reintegro).

Asistencia médica

Además, este producto incluye una cobertura adicional para
el conductor y su grupo familiar

Vos y tu familia (cónyuge e hijos) podrán acceder al servicio
de asistencia médica, sin ningún cargo adicional en caso de
accidente de auto las 24 hs. los 365 días del año.

Muerte o invalidez total y parcial (con límite).
Gastos médicos y farmacéuticos (con límite y con franquicia(1)).

Telemedicina(2)

(*)SEGÚN CONDICIONES DE PÓLIZA. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 39927 DE LA SSN Y MODIFICATORIAS. CONSULTÁ ACERCA DE LAS
COBERTURAS, SUS LÍMITES Y SUSCRIPCIÓN. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTÁ EN WWW.LACAJA.COM.AR. (**)CONSULTÁ ALCANCE Y CONDICIONES
DEL SERVICIO AL 0810-555-2252 EN LOS TÉRMINOS CONTRATADOS CON LOS PRESTADORES. (2) EL SERVICIO DE TELEMEDICINA ES PRESTADO POR
INEBA S.A. CUIT N° 30-70734357-1 CON DOMICILIO LEGAL EN GUARDIA VIEJA 4435 - CIUDAD DE BUENOS AIRES. LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA
Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. LOS SEGUROS SON EMITIDOS POR CAJA DE SEGUROS S.A., FITZ ROY 957, (C1414CHI) CABA – CUIT 30-66320562-1.

Video consultas médicas las 24 hs. los 365 días del año.
Servicio disponible para vos, tu cónyuge e hijos.
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