
Asegura tu auto
con un plan que
te respalda en
todo momento
¡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 AA+

Cobertura en 10 provincias
a nivel nacional



COBERTURAS

Incluye daños totales o parciales ocasionados por:

Fenómenos de la naturaleza. Como: 
terremoto, temblor, derrumbes, 
deslaves, erupción volcánica, alud e 
inundaciones, entre otros.

Objetos y estructuras que caigan y 
afecten al vehículo.

Caminos no entregados al tránsito 
público, paso de puentes y uso de 
gabarras.

»

»

»

Robo total o parcial.

Choque, colisión o volcadura.

Incendio, explosión o caída de rayos.

Motín, huelgas, conmoción civil, 
disturbios laborales.

Daños maliciosos y vandalismo.

»

»

»

»

»

Cobertura todo riesgo.»

DAÑOS PROPIOS:

Con este plan tienes cobertura Todo Riesgo para tu 
vehículo, brindándote la tranquilidad de saber que 
tu auto está protegido de forma integral.

COBERTURA
TODO RIESGO

ANTIGÜEDAD
MÁXIMA:

HASTA

15 AÑOS

VALOR
ASEGURADO MÁXIMO:

HASTA

$ 30,000



AMPAROS
ADICIONALES

COBERTURAS
ADICIONALES

Accidentes personales según 
indique la matrícula máximo 
7 ocupantes

Muerte accidental e invalidez 
permanente $5.000,00 c/u

Gastos médicos por accidente 
hasta $2.000,00 c/u

Gastos de sepelio 
hasta $200,00 c/u

»

»

»

»

Gastos de ambulancia 
hasta $500,00 c/u

Gastos de grúa por accidente 
bajo reembolso en exceso de 
la asistencia vial. $500,00

Gastos legales hasta 
$1.000,00 por evento

»

»

»

DAÑOS A OCUPANTES:

Cobertura de airbag o conjunto de airbags: 
Al 100% (Siempre y cuando sean accionados 
a consecuencia de un evento amparado en la 
póliza. Un evento al año).

»

Amparo patrimonial con costo adicional.»

DAÑOS A TERCEROS:
» Responsabilidad Civil LUC $ 30.000,00



RADIO DE CIRCULACIÓN

CONDICIONES
DISPOSITIVO DE
RASTREO SATELITAL

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

»

Los vehículos con valor asegurado desde 
$30,000 deben tener instalado y activado un 
dispositivo de rastreo satelital.

»



DEDUCIBLES

»

Con AutoPlus tienes a disposición un vehículo de reemplazo que te 
ayudará a solucionar los problemas de movilidad mientras tu auto 
se encuentra en el taller para la reparación de los daños derivados 
a un siniestro.

En eventos de choque o accidente, 
Autoplus te entrega un vehículo de 
reemplazo por hasta 10 días para daños 
parciales mientras reparamos tu vehículo 
y hasta por 20 días en caso de que tu auto 
sea declarado como pérdida total.

Beneficio opcional con costo adicional.

Al año más IVA.

CONTRÁTALO POR

Pérdidas parciales
por accidente, daños 
y robo

10% del valor del siniestro, 
mínimo 1% del valor asegurado,

no menor a $ 200,00

10% del valor del siniestro, 
mínimo 1% del valor asegurado,

no menor a $ 200,00

Pérdidas totales
por accidente 15% del valor asegurado15% del valor asegurado

Pérdidas totales
por robo

0% con dispositivo y
15% sin dispositivo

0% con dispositivo y
15% sin dispositivo

Computadores, sensores
electrónicos y cableados que
involucren estos sistemas 

20% del valor
del siniestro

10% del valor del siniestro, 
mínimo 1% del valor asegurado,

no menor a $ 200,00

10% del valor del siniestro, 
mínimo 1% del valor asegurado,

no menor a $ 200,00

15% del valor asegurado15% del valor asegurado

0% con dispositivo y
15% sin dispositivo

0% con dispositivo y
15% sin dispositivo

20% del valor
del siniestro

10% del valor del siniestro, 
mínimo 1,5% del valor asegurado,

no menor a $ 200,00

15% del valor asegurado

5% con dispositivo y
20% sin dispositivo

20% del valor
del siniestro

RESTO DE CIUDADESQUITO Y GUAYAQUIL

VEHÍCULOS DE 0 A 15 AÑOSVEHÍCULOS DE 0 A 11 AÑOS VEHÍCULOS DE 12 A 15 AÑOS 



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.

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.



Producto para clientes de:


