
¿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. 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. Conoce más coberturas y beneficios 
de este seguro.

A todos las personas que deseen asegurar a su vehículo por un tiempo determinado en base a la cantidad de 
kilómetros recorridos, este producto se ajusta a las necesidades de cada persona.

Tu auto protegido con todos las coberturas y beneficios de un seguro completo ante todo riesgo, pagando solamente 
por los kilómetros que recorres. 

BENEFICIO
CLAVE



COBERTURAS

Gastos de Grúa por accidente

Pérdida total o parcial del vehículo
por daños, accidentes o robo

Lesiones a ocupantes del vehículo

Daño a la propiedad ajena

Amparo jurídico en proceso penal

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

Eventos de la naturaleza

Llave Protegida
Documentos ProtegidosAuto Sustituto



Asistencias para tu hogar:
    Plomería
    Vidriería
    Cerrajería
    Electricidad
    Mudanza

Asistencia para el asegurado y su vehículo:

Servicio de grúa en caso de accidente y/o avería

Asistencia jurídica telefónica o In Situ

Ángel Guardián
Llega a casa a salvo con un conductor profesional

Asesoría en el lugar del siniestros con ajustadores expertos

ASISTENCIAS



Descarga nuestra APP Portal AIG en tu dispositivo.

Información de tu paquete
contratado

LLÉVANOS CONTIGO

Monitorea tus recargas

Llevar un control histórico de tus
pólizas contratadas

Recompra de kilómetros



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

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

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

Red de Talleres autorizados KPG
(Key Point Garage)

Reposición de llaves



¿CÓMO CONTRATAR EL SEGURO?

Brókers: Ingresa al Portal: www.portalaig.com
Clientes: compra aquí: https://bit.ly/AutoxKm o llama al 1800 AIG AIG (244 244)PASO 1

ESCOJE TU PAQUETE DE KILÓMETROSPASO 2

SIGUE RECARGANDO KILÓMETROS CON NUESTRA 
APP PORTAL AIG 

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

PASO 3
INSPECCIÓN Y ACTIVACIÓN
Descarga nuestra APP Portal AIG para una inspección 
remota y activación del seguro

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

PASO 4



CONTRÁTALO AHORA

Auto por kilómetro te ofrece una variedad de paquetes que se ajustan
a tu estilo de vida

PAQUETES
1
2
3
4
5
6

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

10,000.00

KMTs
3
4
5
6
9

12

90
120
150
180
270
360

DÍAS

Llama a tu bróker de confianza
o al 1800 AIG-AIG (244-244)

MESES



RECOMENDACIONES  

Los beneficios solo estarán vigentes 
durante el número de kms o el 
tiempo que se haya contratado

En caso de viaje se otorga 
rango de tolerancia hasta 
el 10% de kms. sobre el 
paquete contratado

1

Mantente seguro 
con una póliza todo 
riesgo2

3

Descarga la APP y recarga 
tu paquete de kms.5

Los vehículos deben 
ser de uso personal

4
Comunicate con

tu bróker de confianza
o al 1800 AIG-AIG

para más información

6



RED DE TALLERES AUTORIZADOS KPG

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

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.

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.

Para más información sobre la lista
de talleres autorizados KPG ingresa
a www.aig.com.ec o llama al:    



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:

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

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


