CONOCE NUESTRO PRODUCTO

SEGURO TER-CERO
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTR ACONTR ACTUAL

Aquí te contamos un poquito más sobre la póliza de Seguro Ter-cero. No es una todo

riesgo, pero es una alternativa económica muy buena, y que además no necesita de la
inspección de tu vehículo. Hicimos todo como nos gusta: práctico, seguro y fácil de usar.

PRIMERO LO PRIMERO, ¿QUÉ ES?
Es nuestro producto COMPLEMENTARIO del
SOAT que te cubre para poder reparar los
daños materiales ocasionados a un tercero,
en caso de accidente de tránsito, si se
demuestra que eres el responsable. Recuerda
que solo te cubrimos si eres el asegurado o si
cuentas con la autorización del tomador de la
póliza para la conducción del vehículo
involucrado en los hechos.

Esta póliza la diseñamos para cubrir la
obligación básica. Cuentas además con
servicios de asistencias que te
brindarán el acompañamiento clave
durante el proceso.
En caso de accidente de tránsito, tienes
tranquilidad de no pagar los daños
materiales que le puedas causar a otro,
lo cual protege tu bolsillo y, además,
cuenta con asistencia jurídica, según
condiciones.
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¿A QUIÉN
ESTÁ DIRIGIDA?
Este seguro aplica para todos los propietarios de motocicletas y
vehículos livianos de servicio y uso particular. Así mismo, está orientado
a vehículos pesados de carga.

¡Sin exclusión de modelo!
MOTOS

AUTOMÓVILES

CAMPEROS

CAMIONETAS

Nota:
Vehículos Livianos son automóviles, camionetas,
camperos y pickups de uso exclusivo particular familiar.
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PICK UPS

FURGÓN

CAMIÓN

VOLQUETA

REMOLCADOR

¿QUIÉNES SON
LOS BENEFICIARIOS?
Bueno, los beneﬁciaros son todos
aquellos Terceros Afectados a quienes
puedas causar daños con el vehículo
involucrado en el accidente, al ser el
responsable.
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¿QUÉ TE CUBRE
SEGURO TERCERO?

No queremos ponernos técnicos, pero toca, es por tu bien. Como diría la abuela, las cosas claras

y el chocolate espeso. Esta póliza te cubre aquellos incidentes generadores de daños materiales
en los bienes de otras personas.

Es cuando en el accidente, las afectaciones
causadas a los terceros son daños materiales
en automóviles, ediﬁcios, infraestructura, etc.

La cobertura básica del producto es la de responsabilidad civil extracontractual, la cual cubre:

Daños a bienes de terceros

Asistencia jurídica, contamos con abogados
especializados para ofrecerte asesoría
profesional ante estrados judiciales.
Levantamiento Digital del Informe
de Accidente.
Acompañamiento en el Proceso
de Recobro.
Te ayudamos en la conciliación,gracias a nuestra
alianza con el Centro Nacional de Conciliación
del Transporte (CNC).

Nota:

Amparo patrimonial

Dios no lo quiera, pero también ofrecemos
acceso a casa cárcel en ciudades principales.
En caso de choque simple, comunícate con
nuestra línea de asistencia (ver página 8) y en
pocos minutos recibirás acompañamiento en el
lugar del accidente por parte de nuestro
personal especializado, que dotados de
herramientas tecnológicas como drones,
distanciómetros
digitales,
entre
otros,
recolectarán todo el material probatorio para
poder darte el mejor respaldo, sin necesidad de
la intervención de la entidad de tránsito.

En caso de presentar el accidente en una zona apartada o de difícil acceso, a través de nuestra línea de asistencia y otros
canales que hemos habilitado para ti, recibirás asesoría permanente y te indicaremos cómo puedes tomar el registro
fotográﬁco que puede servir como material probatorio, contando siempre con nuestro respaldo.
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Como te mencionamos antes, nuestro seguro fue diseñado para cubrir la obligación básica y
tiene las siguientes características:

MOTO

MOTOS

Opción 1

Valor Asegurado
PRIMA ANUAL (Incluido IVA)

LIVIANOS

PRIMA ANUAL (Incluido IVA)

$25.000.000

$58.100

$68.000

Opción 1

PRIMA ANUAL (Incluido IVA)

Valor Asegurado

$10.000.000

PICKUP

AUTOMÓVIL, CAMIONETA O CAMPERO

Valor Asegurado

PESADOS

Opción 2

Opción 2

Opción 1

$25.000.000

$50.000.000

$25.000.000

$50.000.000

$ 89.200

$ 111.200

$ 98.100

$123.600

FURGÓN

CAMIÓN

Opción 2

VOLQUETA

Opción 1

Opción 2

Opción 1

Opción 2

Opción 1

$25.000.000

$50.000.000

$25.000.000

$50.000.000

$25.000.000

$205.000

$243.700

$274.400

$328.600

$265.100

Opción 2

REMOLCADOR
Opción 1

Opción 2

$50.000.000

$25.000.000

$50.000.000

$317.200

$353.200

$425.100

Deducible: 10% de la pérdida, mínimo 0,5 SMMLV

¿QUÉ ES UN
DEDUCIBLE

En este proceso estamos juntos. El deducible es la parte de la
indemnización que debe ser asumido por tí sobre la
responsabilidad del daño causado. Por decir algo, si causas
daños por valor de 5 millones, tú asumes un pago de 500 mil
pesos y nosotros todo el resto.
Ves, transparentes siempre.
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¿QUÉ NECESITO
PARA COMPRAR EL SEGURO?

Descuida, todo es muy sencillo. Solo necesitas tu compu, o tu celular, y la
tarjeta de propiedad del vehículo.

1
2
3
4

Puedes ingresar a nuestra página https://segurotercero.com/
Ingresar los datos solicitados

Validar tu información

(tienes opción de pagar con débito o crédito)

Y...¡Listo! Seguro adquirido, recibirás tu póliza en el e-mail que
registraste y entra en vigencia al día siguiente de la compra.

SÍ, SÍ…YA SABEMOS, PUEDE QUE AÚN NO ESTÉS CONVENCIDO
Y TE ESTÁS PREGUNTANDO

“¿POR QUÉ DEBO COMPRAR UNA PÓLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL DAÑOS MATERIALES A TERCEROS?”
Bien, cuando conducimos nuestro vehículo no estamos exentos de causar lesiones a las
personas (para lo cual cuentas con tu SOAT), Sin embargo, puedes generar daños también
a los bienes de otros, y es ahí cuando entra en acción este seguro.
Damos por sentado que estamos siempre a salvo, pero la realidad es que hay factores que
pueden llegar a poner en riesgo nuestro patrimonio en caso de accidente.
Este seguro te ahorrará dolores de cabeza si tienes que responder a otras personas.
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Si ya cuentas con Seguro Tercero, recuerda que
puedes acceder a las asistencias a través de las
siguientes líneas de atención:

¡Ya tienes todo

lo que necesitas saber
acerca de este producto!
Pero si me gusta estar súper protegido...

¿CÓMO PUEDO
COMPLEMENTAR MI COMPRA?
Además de lo que ya te contamos, puedes
complementar tu compra con la póliza de
Accidentes Personales (solo cuesta $14.000 al
año), la cual te brinda asistencia para la
reparación de Vidrios Laterales y/o película de
Seguridad (en el caso de autos) y reposición de
Farolas y Stops (en caso de motocicletas).
Ejemplo, si paras en un semáforo y se acercan
esos amigos de lo ajeno y te rompen un vidrio del
carro,
toma tu póliza.
Además, esta póliza de apoyo le brinda a un
beneﬁciario de ley hasta 5 millones en caso de
que el tomador fallezca en accidente de tránsito.
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