
¿SABES LO QUE RECORRES?
Si usas tu carro solo en ciertas ocasiones,

este seguro es para ti.



AIG AUTO POR KM

¿QUÉ ES
AUTO KM?

¿A QUIÉN
ESTÁ DIRIGIDO?

Es un seguro para vehículos diseñando especialmente para aquellas personas que usan y manejan su auto 
ocasionalmente hasta 10.000 km al año. Te protege contra la pérdida económica causada por robo y/o daños que 
sufra tu vehículo y las lesiones y/o daños que puedas llegar a ocasionar a terceros mientras conduces. 

A todos las personas que deseen asegurar a su vehículo por un tiempo determinado en base a la cantidad de 
kilómetros recorridos, ajustándose a la necesidad de cada individuo. 

Protege tu auto con todos los beneficios de un seguro todo riesgo con el respaldo de AIG ahorrando dinero y 
pagando solamente por los kilómetros que recorres.

BENEFICIO
CLAVE



COBERTURAS

Gastos de Grúa por accidente.

Pérdida total o parcial del
vehículo por daños o robo.

Auto Sustituto

Lesiones a ocupantes del vehículo.

Responsabilidad Civil Extendida. Amparo jurídico en proceso penal.

Llave Protegida.
Documentos Protegidos.

Póliza de Accidentes Personales y
gastos médicos para el conductor
principal y ocupantes.

Eventos de la naturaleza.

Póliza de Accidentes Personales
para el Asegurado



Asistencia al hogar del asegurado coberturas:
Plomería, vidriería, cerrajería, electricidad y mudanza.
Hasta $100,00 USD (hasta 1 evento al año por categoría).

Asistencia para el asegurado y su vehículo en caso de avería o accidente:

Servicio de grúa en caso de accidente y/o avería.

Asistencia jurídica In Situ.

Ángel Guardián
(servicio de conductor profesional)

Servicio AIG Auto Crucero (Acompañamiento en el lugar
del siniestro con expertos en ajuste).

ASISTENCIAS



Asistencias adicionales para el asegurado:

Desinfección de auto por pandemia.

ASISTENCIAS ADICIONALES

· Desinfección, siempre y cuando el titular de la póliza mantiene un diagnóstico positivo en COVID.
· 1 evento al año $30 USD por evento, máximo hasta 15 días posterior del examen. Para vehículos 
  empresariales la cobertura aplica para el chofer del vehículo asegurado.

Traer objetos olvidados.
· Cobertura para titular de la póliza.
· $20,00 USD por evento, sin límite de evento.

Consultas mecánicas en línea.
· Boletín informativo.
· Sin límite.

Asistencia Psicológica.
· Asistencia telefónica.
· Límite 3 eventos al año.

Reposición vidrios y retrovisores.
· En caso de que no cubra la Póliza de Seguros aplica la asistencia.
· $50,00 USD por un evento,1 evento al año.

Red de descuentos.
· Amplia Red de descuentos médicos, odontológicos y de laboratorio.
· Sin límite.



Asesoría y acompañamiento en su recorrido:

Respaldo de AIG, la aseguradora con más de 100 años de
experiencia en el mundo.

Cotización, inspección y emisión inmediata por Portal AIG.

Red KPG (Key Point Garage) de talleres autorizados.

Ahorro de tiempo para el cliente, puede entregar toda la
documentación relacionada con el siniestro directamente
en el taller.

AIG garantiza y respalda las reparaciones efectuadas en el punto KPG.

VENTAJAS

Autorización de reparación automática.



¿CÓMO CONTRATAR EL SEGURO?

Brokers: Ingreso al Portal: www.portalaig.com.ec
Clientes:Llama al 1800 AIG-AIG (244-244)PASO 1

ELIJE EL PAQUETE SEGÚN LA NECESIDAD.
Tarifa por paquetes de KMS. El cliente elije el 
plan a su medida.

PASO 2

EMISIÓN DE PÓLIZA DESDE EL PORTAL.
· Pago TC
· Envío de póliza digital

PASO 3
INSPECCIÓN|ACTIVACIÓN
Inspección remota a nivel nacional.
Proveedores a nivel nacional.

APLICACIÓN MÓVIL |INSPECCIÓN|ACTIVACIÓN
Inspección remota a nivel nacional.
Proveedores a nivel nacional.

PASO 4



PAQUETES

Auto por kilómetro te ofrece una variedad de paquetes que se ajustan a la necesidad de cada 
persona según el uso que hagan de sus vehículos

MESES
3
4
5
6
9

12

900.00
1,500.00
3,000.00
5,000.00
7,500.00

10,000.00

90
120
150
180
270
360

KMTs DÍAS



NUESTRO SERVICIO

Nuestro compromiso de servicio es garantizar tu protección y
tranquilidad con una respuesta confiable.

Atención inmediata gracias al convenio con talleres especializados
seleccionados Key Point Garage (KPG).

Pago en siniestros de hasta $2.000 USD en 45 minutos.

Seguimiento permanente del proceso de reparación del
vehículo asegurado.

Garantía de reparación del vehículo.

Reparación inmediata y sin inspección previa en la red de talleres (KPG).



CONSIDERACIONES

Los beneficios solo estarán vigentes 
según el número de km o el 
tiempo que se haya contratado

Mantente seguro con 
una póliza todo riesgo.

1

No requiere
ser sucesiva.2

3

Los vehículos deben ser 
de uso personal.5

En caso de
viaje se otorga rango

de tolerancia hasta el 
10% de km sobre el 

paquete contratado

4
Comunicate con

tu broker de confianza
o al 1800 AIG-AIG

y activa tus recompras.

6



· Ecuawagen
· Automotores Continental
· Automotores Continental Sur
· Autolandia
· Vallejo Araujo
· Autodelta
· Automotores y Anexos
· Evo Design
· Mega Autoplaza
· Mega Auto
· Hyunmotor
· Equinorte
· Casabaca

QUITO

· Talleres Pluma Duran
· Talleres H&F

CUENCA

MACHALA

PORTOVIEJO

· Automotriz D&K (multimarca)
· Automotores Continental(Chevrolet)
· Automotores Continental (Salinas)
· E. Maulme (Chevrolet)
· Vallejo Araujo (Chevrolet)
· Asiacar Concesionaria Hyundai
· Automotores y Anexos S.A.
· Iokars Concesionaria Kia
· Taller Coransa
· Induauto

GUAYAQUIL

· Collision Center

· Pinturauto

· Multicar
· Autolandia

SANTO DOMINGO

· Automotriz Pinto

IBARRA

· Mega Auto

AMBATO

TALLERES DE MUTUO ACUERDO
En caso de que el taller de confianza del cliente, no sea un taller KPG, el asegurado podrá llevar el 
vehículo a su concesionario o taller de elección previa aprobación del área de indemnizaciones.

RED DE TALLERES KPG



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

Contáctate con tu bróker de confianza o al:

APLICACIÓN MÓVIL |INSPECCIÓN|ACTIVACIÓN
Inspección remota a nivel nacional.
Proveedores a nivel nacional.


