
Coberturas al asegurado

Te amparan y asisten legalmente ante cualquier accidente de 
tránsito, siendo un gran apoyo financiero para ti y los afectados.

 • Responsabilidad Civil Extracontractual hasta por   
  $4.000.000.000, en caso de accidente que afecte a un  
  tercero
 • Protección patrimonial
 • Asistencia jurídica en proceso penal y civil 

Coberturas al vehículo
 
El cuidado de tu auto o moto y la inversión que hiciste en ellos, 
es tu mayor aliciente para adquirir tu Póliza Todo Riesgo al saber 
que tendrás cobertura económica si algo les llegase a ocurrir.

 • Pérdida total por daños o por hurto 100% de cobertura  
  sin deducible 
 • Pérdida parcial por daños o hurto 
 • Traspaso de tu vehículo si sufre pérdida total
  en un accidente
 • Temblor terremoto y/o erupción volcánica 
 • Accesorios 
 • Blindaje

Coberturas Adicionales 
 
Sabemos que durante el uso de tu vehículo, o al sufrir un acci-
dente, se generan gastos extra con los que no contabas y que 
pueden llegar a afectar tu economía. Por eso, el Seguro Todo 
Riesgo es tu apoyo ante estos imprevistos:

 • Asistencia Mapfre 
 • Conductor elegido
 • Gastos de transporte por pérdidas totales
 • Accidentes personales ocupante
 • Vehículo de reemplazo 
 • Llanta estallada 
 • Pequeños accesorios 
 • Pérdida de llaves 
 • Viaje seguro 
 • Rotura de vidrios 
 • Gastos de traspaso por pérdida total 
 • Revisión de viaje
 • Asistencia exequial

Además, obtienes beneficios exclusivos
 
 • Con la modalidad 6 ruedas: aseguras tu moto con  
  un 20% dcto
 • Descuento del 10% en la compra de tu SOAT
 • Te obsequiamos un Kit de Carretera

Al conocer todas las coberturas que puedes tener con esta 
póliza, te das cuenta que no es un gasto, sino una inversión que 
realizas para mantener tu integridad física, mental, emocional y 
económica, protegiéndote ante estos eventos inesperados.

Nuestras líneas de atención están para ti:
Fĳo: 616 22 11 (Opción 1 / 3 / 1)

AtencionUniandinos.Aon@aon.com

n la actualidad contar con un seguro vehicular se 
ha vuelto más que una necesidad, ya sea: por el 
tráfico, la inseguridad, el estrés y demás factores 

que contribuyen a diario, estamos más propensos 
de sufrir algún tipo de eventualidad en nuestro vehículo.

Y si bien, el Seguro Obligatorio ante Accidentes de Tránsito 
- SOAT te ofrece coberturas básicas, un Seguro Todo Riesgo 
te da muchas ventajas y más beneficios adicionales. 
Siendo tu mejor apoyo con excelentes coberturas y respaldo 
en casos de sufrir accidentes de tránsito.

Hoy queremos contarte
con lujo de detalles
los beneficios de
tu Póliza Todo Riesgo

E

Es un GRAN
APOYO FINANCIERO
frente a afectaciones
a terceros

ESTÁ CONTIGO
frente a imprevistos

El descuento SOAT será aplicado al seguro antes de la contribución al Fosyga y a la tasa Runt.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Todas las coberturas son otorgadas por compañías asegurado-

ras legalmente constituidas en Colombia y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.


