
¡La tranquilidad sobre
dos ruedas llegó!

AIG
BICICLETA



Es un seguro que beneficiará y cubrirá a todos los amantes del ciclismo en caso de robo o daño 
accidental de sus bicicletas. 

A todos las personas que deseen asegurar a su bicicleta que tengan una póliza individual de 
auto u hogar con AIG-Metropolitana.

¿QUÉ ES AIG BICICLETA PROTEGIDA?

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Aig bicicleta protegida



Robo Daño Gastos
por primeros

auxilios

Tarifa de
taxi por robo

o daño

Coberturas



AIG BICICLETA SEGURA

Aig bicicleta protegida

DEDUCIBLES

CONDICIONES
· Se limita el monto asegurado por bicicleta a un valor de mínimo de USD $500.00 y máximo de US $5,000.00.
· La bicicleta asegurada debe tener hasta 5 años de antigüedad con respecto a la fecha de compra.

Robo y/o Daño Accidental:
25% del valor comercial depreciado. 

Se aplicará un 10% de depreciación por cada año de antigüedad del bien 
asegurado de acuerdo con el valor comercial actual de la bicicleta, sin que 
exceda el valor asegurado.

10%



Obligaciones del asegurado
en caso de siniestro
El Asegurado deberá notificar la ocurrencia de un siniestro a la 
Compañía, en un plazo no mayor a cinco (5) días siguientes a la 
fecha y hora de ocurrencia del evento.

En caso de Daño Accidental, el Asegurado deberá poner a disposición 
de la Compañía el bien siniestrado con la finalidad de la verificación 
del daño y evitando introducir reparaciones sobre el mismo.

ECUADOR
LÍMITE TERRITORIAL

Para más información, contáctate
con tu bróker de confianza o llama al

AIG
BICICLETA



AIG BICICLETA SEGURA

Aig bicicleta protegida

· Formulario de reclamación debidamente completado y proporcionado por la Compañía.
· En caso de Robo deberá presentar la denuncia ante la autoridad competente. 
· En caso de Daño Accidental deberá presentar el informe técnico emitido por una tienda o taller 
  especializado en la comercialización de bicicletas y que cuente con todos los documentos de ley 
  para su funcionamiento. 
· Copia de factura de compra de la bicicleta o demostración de preexistencia del bien siniestrado. 
· Copia de cédula de identidad, pasaporte o RUC. 
· Cualquier otro documento requerido por la Compañía. 

DOCUMENTOS PARA LA
RECLAMACIÓN DE SINIESTROS · Mínima de Ingreso:         18 años.

Límites de Edad



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:


