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AIG AUTO

¿QUÉ ES
AIG AUTO?
¿A QUIÉN
ESTÁ DIRIGIDO?

AIG Auto es un seguro diseñado para brindar la mejor protección en todo momento a nuestros clientes ante
cualquier evento, cuenta con amplias coberturas y asistencias que te brindarán tranquilidad en tu camino.
A todas los conductores que busquen sentirse seguros tras el volante ante cualquier eventualidad que
comprometa su patrimonio.

Coberturas

Pérdida total o
parcial del vehículo
por daños o robo

Daños por
huelga y/o
vandalismo

Daños por
eventos de la
naturaleza

Robo de equipos
y accesorios
del auto

Daño a la
propiedad
ajena

Lesiones
corporales a
terceros

Coberturas

Póliza de Accidentes
Personales y
Gastos Médicos

Amparo
Patrimonial*

Gastos
de grúa

*con costo adicional

Para el conductor
principal y ocupantes

Amplía tu cobertura
para estar protegido
para todos los eventos

Amparo Jurídico
en proceso penal

Gastos
funerarios

Coberturas en
países andinos

Gastos de honorarios
de abogados

*con costo adicional

Colombia, Perú, Bolivia
y Venezuela

Beneficios y asistencias

Servicio de grúa en caso de accidente y/o avería

Servicio AIG Auto Crucero* (Acompañamiento
en el lugar del siniestro con expertos en ajuste)
*Aplica para la ciudad de Quito

Asistencia jurídica telefónica o In Situ

Auxilio mecánico

Ángel Guardián

Auto sustituto

Asistencia al hogar del asegurado coberturas:

Servicio de inspección vehicular
virtual o a domicilio

Llega a casa a salvo con un conductor profesional

Plomería, vidriería, cerrajería, electricidad y mudanza.
Hasta $100,00 USD (hasta 1 evento al año por categoría)

Beneficios y asistencias adicionales

Red de Talleres
autorizados KPG
(Key Point Garage)

Asistencia
telefónica
psicológica
Límite 3 eventos al año

Reposición
de llaves

No cobro de
R.A.S.A*
*Restitución de suma
asegurada sin costo para
nuestros clientes

Desinfección
del auto por
pandemia

Traer objetos
olvidados
Cobertura para titular
$20,00 USD por evento,
Límite 2 eventos por año.

Servicios

RED DE TALLERES AUTORIZADOS KPG (Key Point Garage)
Conoce cuáles son las ventajas de usar los talleres autorizados KPG
· Puedes reportar y gestionar tu siniestro en el taller sin necesidad de ir a ningún otro lado.
· Estimación de daños en un plazo de 72 horas hábiles contadas a partir del ingreso del
vehículo al taller.
· Servicio de taxi al siguiente punto de destino sin costo para el asegurado, propietario y/o
conductor del vehículo siniestrado.
· Reparaciones pre-autorizadas en eventos menores a $1,500 USD se realizan sin necesidad
de autorización por parte de la compañía.
· Garantizamos que el vehículo salga en las mismas condiciones anteriores al siniestro.
· Puedes realizar el pago del deducible directamente en el taller.
PA RA M ÁS I N FORM ACI ÓN SO BR E LA LISTA
DE TALLE RE S AU TORI ZAD OS KP G ING R ESA A
WW W. A I G. C O M . E C O LLAMA A L :

www.aig.com.ec

TALLERES DE MUTUO ACUERDO
En caso de que el taller de confianza del cliente no sea un taller KPG, el cliente podrá llevar
el vehículo a su concesionario o taller de elección previa aprobación de la aseguradora,
quien coordina la inspección y ajustes de costos.

AIG Metro Assist

ASISTENCIA INMEDIATA

Teléfono: 02 2 990-711
Celular: 099 243 1655
WhatsApp: 098 857 3307

WHATSAPP ASISTENCIA
METRO ASSIST

· No hay riesgo de perder comunicación
· Puede compartir imágenes, audio, video
y ubicación en tiempo real
· Atención 24/7 los 365 días del año

ATENCIÓN
365 días
del año

CHAT CORPORATIVO
ATENCIÓN AL CLIENTE

· Vinculado a nuestros asesores de servicio
· Horario de oficina de 8:30 am a 5:00 pm
· Pueden solicitar información de las pólizas
o tracking de reclamo.
· En caso de comunicarse fuera de horario

WEB APP ASISTENCIA

C O N T Á C T A N O S

  
Comunícate con tu bróker de confianza o llama al
1800 AIG AIG (244 244)

Conoce más sobre nuestros productos en la
página web: www.aig.com.ec

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

