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Responsabilidad Civil

Ámbito
geográfico

Países miembros de la comunidad andina.

Aspectos
importantes

· Producto presuscrito.
· Fácil contratación.
· Se excluye el transporte de combustible y/o crudo (tanqueros), maquinaria pesada,  transporte 
  de personas.

Información
para cotizar

· Asegurado.
· Tipo de Mercancía que transportan (carga).
· Matricula del vehículo.



Coberturas

RC con terceros
no transportados

· Daños a bienes de terceros.
  Por bien Hasta US $7.500

· Lesión o muerte de tercero.
  Hasta USD $10.000

· El total de reclamaciones relacionadas 
con un mismo evento, por las anteriores 
coberturas, quedan limitadas a USD 
$60.000

· Limitado a tres (3) tripulantes.

· Gastos Médicos por tripulante. 

  Hasta USD $ 500.

· Invalidez total y permanente

  USD $2.000.

· Muerte por tripulante USD $3.000.

Accidentes
coporales para
tripulantes

Costos judiciales y honorarios de 

abogados para la defensa del 

asegurado US$ 2.000,00

Coberturas
adicionales



Exclusiones

· Dolo o culpa grave del asegurado.

· Hurto, robo o apropiación indebida del vehículo transportador.

· Multas y/o fianzas.

· Cuando el vehículo esté destinado a fines distintos de los permitidos.

· Daños a la carga.

· Daños al medio de transporte.

· Accidentes ocurridos por exceso de la capacidad o del volumen, peso, dimensión de la carga.

· Daños sufridos por personas transportadas, en lugares no específicamente destinados o apropiados a tal fin.

· Daños que ocurran en el tránsito del vehículo por trayectos y/o vías no habilitados.

Nota: Esta es una declaración parcial de las condiciones generales del seguro. Si existiera alguna diferencia entre las condiciones generales y el contenido de este documento, prevalecerán las condiciones de la póliza.



Valor de las Pólizas RC Andinas de acuerdo al año del vehículo.

Desde

2010

2004

1998

1993

anteriores

2020

2009

2003

1997

1992

Hasta

$150,00

$200,00

$250,00

$300,00

$350,00

Prima Neta

Prima neta de acuerdo al año del vehículo:



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


