
Asegura tu auto con un
plan que te acompaña
cuando más lo necesitas
¡Tú eliges lo que va contigo!



SEGUROS ALIANZA
Ponemos a tu disposición los mejores 
productos para proteger tu vehículo, 
innovando constantemente con nuestros 
estándares de calidad y políticas de 
atención para ofrecerte un buen servicio.

Alianza Vehículos te ofrece la más 
completa combinación de coberturas y 
beneficios adicionales para entregar la 
mejor protección para tu vehículo.

¡TÚ ELIGES LO QUE VA CONTIGO!

40 años de experiencia

Calificación de riesgo AAA

Cobertura a nivel nacional
en Costa, Sierra y Oriente



Responsabilidad Civil hasta  $5.000 L.U.C

Gastos de grúa por accidente hasta  $200 por evento. 
(En exceso de la asistencia vehicular).

Servicio de asistencia vehicular Alianza Vial, incluido.

»

»

»

Únicamente pérdida total por robo y/o accidente.»

COBERTURAS:

COBERTURAS ADICIONALES:

ANTIGÜEDAD
MÁXIMA:

HASTA

15 AÑOS

VALOR
ASEGURADO MÁXIMO:

HASTA

$ 30.000

COBERTURAS

Con nuestro Plan Básico protegemos tu vehículo en 
caso de Pérdida Total sea por robo o accidentes.

PÉRDIDA TOTAL



RADIO DE CIRCULACIÓN
República del Ecuador, más países de la 
Comunidad Andina. La cobertura fuera del 
Ecuador se limita a daños propios, excluyendo 
responsabilidad civil.

»

CONDICIONES

DEDUCIBLES
DEL VALOR
ASEGURADO

Responsabilidad civil: Sin deducible.

15%



PAQUETES 
ADICIONALES PARA 
RESPONSABILIDAD CIVIL

El plan permite agregar paquetes adicionales de 
responsabilidad civil para aumentar el límite único de 
cobertura, con costo adicional:

$5.000 del plan base, más $15.000 
adicionales por $45.00 de prima 
adicional.

DE

LÍMITE LUC
$20.000

DE

LÍMITE LUC
$30.000

$5.000 del plan base, más $25.000 
adicionales por $75.00 de prima 
adicional.

(COBERTURA DE DAÑOS A TERCEROS)



Asistencias en viajes nacionales
Cuando estés de viaje y te encuentres lejos de casa, tienes a tu disposición 
importantes asistencias para ayudarte a solucionar problemas frecuentes al viajar. 

Asistencia legal
Ponemos a tu disposición asistencia legal sin límite de costo y sin límite de 
eventos al año.

Asistencia médica en viajes nacionales
Cuando te encuentres de viaje y ocurra un evento inesperado que afecte a tu salud de 
forma emergente, recibirás servicios de atención médica y de bienestar para que te 
recuperes.

Te otorga servicios exequiales para brindar tranquilidad a tu familia en caso de 
fallecimiento por causa de un accidente de tránsito, cubriendo al conductor y 
los ocupantes del vehículo.

Asistencia exequial

Asistencia vial
Te otorga las asistencias más frecuentes y necesarias para ayudarte a solucionar los 
imprevistos y emergencias que se presentan durante el uso cotidiano de tu vehículo.

Con tu seguro, recibes también el beneficio de los 
servicios de Asistencia al Hogar de Seguros Alianza, que 
te brindarán ayuda en casos de emergencia y siniestros en 
tu domicilio. 

Asistencia al hogar
Te ofrece diversas ayudas para los problemas comunes y frecuentes que ocurren en 
casa, brindándote comodidad y respuesta oportuna.  

Daños estructurales
Son asistencias diseñadas para solventar los problemas ocasionados a consecuencia 
de un daño físico o estructural de la vivienda que no sea ocasionado por un evento 
natural.

Desde hoy tú ya cuentas con Asistencia Alianza, un completo 
paquete de servicios para emergencias y siniestros, listo 
siempre para brindarte ayuda cuando más lo necesites.




