
Cotiza y compra en línea AIG Auto
Protegemos los vehículos de tus clientes de forma fácil y segura.



Al contratar AIG Auto

Acompañaremos a nuestros clientes en los momentos más difíciles y más importantes.

El cliente elige su auto, tú elige protegerlo con los mejores.

Contar con AIG Auto y el respaldo de la aseguradora más grande del mundo.

Elige ahora AIG Auto y despreocúpate.

Encuentra el precio justo en cualquiera de las marcas.

En AIG te ofrecemos la más amplia gama de beneficios, para que estés tranquilo

y puedas dedicarte a disfrutar.



Coberturas Seguro Vehicular

PÓLIZA
TODO RIESGO
Hasta 15 años de antigüedad.

1.Responsabilidad
Civil Extracontractual.
• Lesiones corporales a terceros.
• Daños a la propiedad ajena.

2. Pérdida total o
parcial del vehículo
por daños o robo.

3. Lesiones a ocupantes
del vehículo.
• Gastos médicos por ocupante
• Accidentes Personales por ocupante

4. Gastos de Grúa
por accidente 
(en exceso de la que brinda
 la asistencia).

5. Amparo jurídico
en proceso penal

6. Póliza de Accidentes
Personales para el
conductor principal.

7. Llave Protegida

8. Documentos Protegidos
(máximo 1 evento al año).



Beneficios de Seguro Vehicular

Otros beneficios:

Pago de reclamos
express en 45 minutos.

Responsabilidad Civil
extendida.

Creado a medida
del cliente.

Red KPG (Key Point Garage)
de talleres actualizados.

Asistencia legal In Situ.

Asistencia telefónica
24 horas 365 días al año.

Servicio de inspección de vehículos
a domicilio u oficina.

Beneficios exclusivos.
No cobro de R.A.S.A.

Cobertura para el Pacto Andino incluido
Responsabilidad Civil sin costo. 
(Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela)

(Aplica para vehículos usados)

(Aplica perímetro urbano en Quito,
Guayaquil, Cuenca y Ambato)

Servicio de grúa y auxilio
mecánico desde el kilometro 0.



Asistencias Seguro Vehicular

· Por averías leves.
· Ángel Guardián y Segundo traslado*
· Llanta baja.
· Falta de combustible.
· Descarga de batería.
· Llaves en el interior del auto.
· Traslado de ambulancia en caso de accidentede tránsito.

Auxilio
Mecánico.

· Por accidente.

· Por avería. 
Remolque o
transporte
del vehículo. * Servicio disponible dentro del perímetro urbano de las ciudades principales.

 * Libertad de escoger el taller hasta el límite que brinda la asistencia, se puede realizar coordinación con las demás asistencias
  que tenga el cliente (tarjetas de crédito).



Nuevos Beneficios Exclusivos

Auto
Sustituto.

Habilita al usuario principal del vehículo, declarado como conductor en la póliza
de seguro, en caso de accidente del vehículo asegurado, la utilización de un
vehículo acorde a lo siguiente:

Términos y condiciones: Siempre que el valor del siniestro sea superior a US$ 1,000.00 o lo estipulado en póliza.
· Pérdidas Parciales: 10 días
· Pérdidas Totales 20 días

· Vehículos con valor asegurado entre US$ 0 y US$ 20,000.00
  se otorga un auto gama económica.

· Vehículos con valor asegurado entre US$ 20,001.00 y US$ 40,000.00
  se otorga un auto gama media.

· Vehículos con valor asegurado de US$ 40,001.00 en adelante
  se otorga un auto gama alta.



Nuevas Asistencias

En los casos de accidente, en el cual
bajo circunstancias ajenas al asegurado
no se pueda realizar el traslado hasta
el taller donde se realizara la reparación,
ECUASISTENCIA correrá con el costo
del segundo traslado al taller definitivo
(traslado urbano).

Servicio sin límite de eventos, máximo $150 USD
por evento.

El asegurado puede solicitar con 4 horas 
de antelación el servicio de un conductor 
profesional para regresar a su domicilio 
desde reuniones, eventos, etc.

Servicio para: Quito (incluido los valles), 
Guayaquil (incluido Samborondón),Cuenca 
(incluido Yunguilla), Ambato, Ibarra, Manta.

Límites:
Máximo 50 km o 2 horas por evento, 5 eventos al 
año, hasta USD 200.00 por evento.

Asistencias aplicadas para el domicilio, 
residencia habitual, del titular de la 
póliza vehicular.

Servicio de mudanzas, hasta USD 200.00 (1 evento al año).

Asistencia en :

Plomería, hasta USD 100.00 (1 evento al año).

Cerrajería, hasta USD 100.00 (1 evento al año).

Eléctrica, hasta USD 100.00 (1 evento al año).

Vidrios, hasta USD 100.00 (1 evento al año).

Segundo Traslado Ángel Guardián Asistencias Hogar

01 02 03



Restricciones Políticas de Suscripción

· Vehículos de uso público comercial / taxis ejecutivos, uber, cabify, in driver.

· Vehículos utilizados para carreras de cualquier tipo.

· Vehículos (camiones) para viajes de larga distancia de manera repetitiva con mas de 200km.

· Vehículos utilizados para transportar residuos peligrosos de cualquier tipo.

· Vehículos utilizados para transportar materiales explosivos de cualquier tipo.

· Vehículos utilizados para el transporte de gas o petróleo.

· Vehículos utilizados para extracción de petróleo o gas.

· Vehículos utilizados para minería u otros recursos naturales de extracción o procesamiento.

· Vehículos utilizados para pavimentación u otros trabajos de construcción.

· Grúas, volquetas, tolvas.



App Asistencia Metro Assist

Herramienta de asistencias

AIG- Metropolitana, para emergencias

médicas,legales, viales y de hogar.

Ingrese y pida su asistencia desde el

panel de servicios, uno de nuestros

operadores lo atenderá.

· El asegurado podrá solicitar servicio

  de asistencia.

· Proporciona más agilidad para la

  atención de servicios: reporte por

  avería, llamada asistencia, accidente.

· Será localizado de manera ágil,

  oportuna y con exactitud.

· Enviar alertas en situaciones de

  extrema emergencia.

VentajasAsistencia Metro Assist Descarga la app



Red de Talleres

Red de talleres KPG

Quito

· Automotriz D&K ((Multimarca).

· Automotores Continental (Chevrolet).

· Automotores Continental (Salinas).

· E. Maulme (Chevrolet).

· Vallejo Araujo (Chevrolet).

· Asiacar.

· Automotores y Anexos.

· Iokars (Multimarcas).

Guayaquil

Cuenca
· Talleres Pluma Durán.

· Talleres H&F.

Punto Seguro AIG - Metropolitana

· Trato VIP para asegurados AIG.

· Zona exclusiva para asegurados AIG con acceso Wi-fi.

· Deducible diferenciado.

· Descuentos adicionales.

· Promociones.

· Automotores Continental.

Quito

· Autofrancia.

· Ecuawagen.

· Automotores Continental.

· Talleres Especializados.

· Asiauto.

· Automotores y Anexos.

· Global Auto.

· Megautoplaza.

· Ecuamotors.

· Audesur.

· Equinorte.

· Evo Design.



En caso de existir cualquier discrepancia entre las 
condiciones generales y particulares de la póliza y 
este documento, prevalecen los de la póliza.


