SEGURO

DEAUTO
Conocé nuestros planes(*)
Responsabilidad Civil

Todo riesgo

Daños físicos o materiales, causados por el auto asegurado,
a terceras personas o a sus cosas.

Terceros completo.

Cubre hasta $17.500.000 por accidente.

Daños parciales por accidente e incendio con franquicia
(1)
porcentual o ﬁja (dependiendo del plan elegido).
Daños parciales a consecuencia de granizo, inundación y
(1)
hechos de huelga, lock-out o tumulto popular, sin franquicia .

Terceros completo
Responsabilidad Civil.

Terceros completo con granizo

Incendio, robo o hurto total y daño total.
Incendio, robo o hurto parcial y daño parcial, en caso de que te
roben el auto.
(1)

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

Vidrios laterales, cerraduras, luneta y parabrisas sin franquicia , según
condiciones de póliza/contrato.
Además, podés contratar la cobertura de Robo contenido
Cubre la pérdida de objetos de uso personal que están dentro del auto asegurado.
(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.

SEGURO

DEAUTO
¿Cuáles son los servicios extra? (**)
Todos los planes tienen, además, los siguientes servicios:
Asistencia al auto en caso de emergencia mecánica
y remolque.

Centro de atención telefónica de accidentes las 24hs.
los 365 días del año.

Asesoramiento legal de urgencia las 24hs., en caso de
accidente con daño físico y/o muerte de terceros.

Asistencia médica en caso de accidente de auto las
24hs. los 365 días del año.
(*)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. 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.

Asistencia al viajero y denuncia de accidentes en países
limítrofes.
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