
Robo total

Pérdida parcial por choque*

Pérdida total por choque

Riesgos de naturaleza,
Vandalismo, entre otros*

Accesorios

Accidente de ocupantes

Responsabilidad Civil
Frente a Ocupantes:
$10,000 por ocupante.  Máximo 5 ocupantes 10% del monto a 

        indemnizar

Ninguno 

Frente a Terceros:
Hasta $150,000.

Muerte de ocupantes
 $20,000 por ocupante, máximo 5 ocupantes.

Gastos de curación
$4,000 por ocupante, máximo 5 ocupantes.

Gastos sepelio
$1,000 por ocupante, máximo 5 ocupantes.

Si te roban el carro por completo.
Cubrimos hasta: Valor total asegurado del carro.

Si tu carro sufre daños por un choque o 
accidente involuntario.

Ausencia de control

Invalidez permanente
 $20,000 por ocupante, máximo 5 ocupantes.

Si tu carro sufre daños irreparables por un choque 
o accidente involuntario.
Cubrimos hasta: Valor total asegurado del carro.

Si los accesorios de tu carro son robados o 
dañados en un accidente.
Cubrimos hasta: $1,500.

Si rompieron una o más de tus lunas.
Cubrimos hasta: Valor total asegurado del carro

Huelgas o vandalismo

Incendio

Cubrimos hasta: Valor total asegurado del carro

Cubrimos hasta: Valor total asegurado del carro

Rotura de lunas   

Hasta 75% del valor asegurado del carro.

Riesgos de la naturaleza
Cubrimos hasta: Valor total asegurado del carro

PLATA ORO BLACK
¿HASTA CUÁNTO PODEMOS CUBRIR? PAGO MÁXIMOCOBERTURAS PAGO MÍNIMO

$150 10% del monto a 
        indemnizar

10% del monto a 
        indemnizar

Si tuviste un accidente manejando en vías 
no autorizadas,  bajo los efectos de drogas y/o 
alcohol, o habiendo  cometido infracciones
 declaradas como "Muy Grave" o 
"Grave" por el Reglamento Nacional de Tránsito.

$150 10% del monto a 
        indemnizar

Se incluyen todos los que hayan sido observados durante
la inspección vehicular. (ejm: radio, aros, gps, etc).

!

! Las lunas importadas se atienden vía reembolso.

!

Daños al carro por el valor asegurado del mismo;
Hasta $ 50,000 por Responsabilidad Civil.

En taller preferente 

En taller concesionario

En taller no afiliado a Interseguro

$150 10% del monto a 
        indemnizar

$200 15% del monto a 
        indemnizar

$300 20% del monto a 
        indemnizar

En taller preferente 

En taller concesionario

En taller no afiliado a Interseguro

$150 10% del monto a 
        indemnizar

$150 10% del monto a 
        indemnizar

$200 20% del monto a 
        indemnizar

Tabla de coberturas 

- 

Ninguno - 

Ninguno - 

Nacionales :  $0 
Importadas: $150 

$150

*En pick-ups aumenta el deducible a 15% en talleres preferentes, a 20% en concesionarios y a 25% en talleres no afiliados con un pago mínimo de $200, $250 y $350 en talleres preferentes, concesionarios y no afiliados respectivamente.

!

Solo aplica en caso quieras endosar tu póliza
a una entidad financiera.



¿Hasta dónde llegan nuestros servicios de grúa?
 Sur Asia Boulevard

Km 33 Carretera Central Plaza Central Chosica

Óvalo de Cieneguilla

Ventanilla

Km 48 Panamericana Norte (Peaje Ancón)

San Juan de Lurigancho (Av. Próceres 
de la Independencia con Av. del Parque)

 Este

  Sureste

Oeste

 Norte

  Noreste

Grúa

¿Hasta dónde llegan nuestros servicios de grúa?

PLATA

    1 al año

ORO BLACK

2 al año   6 al año   

 Sur Km 100 Panamericana Sur

Km 33 Carretera Central Plaza Central Chosica

Óvalo de Cieneguilla

Ventanilla

Km 48 Panamericana Norte (Peaje Ancón)

San Juan de Lurigancho (Av. Próceres 
de la Independencia con Av. del Parque)

 Este

  Sureste

Oeste

 Norte

  Noreste

* El servicio es hasta los límites de la asistencia. 
   De excederse se cubren hasta $250 por evento vía reembolso.

* No incluye fallas mayores ni materiales o repuestos.

¿Cuántos servicios de grúa incluye cada plan?

Choferes de
reemplazo 

PLATA

    1 al año

ORO BLACK

2 al año   5 al año   

¿Cuántos choferes incluye cada plan?

*Si necesitas chóferes adicionales, agrega uno adicional a tu plan por S/ 50.    
aplica para todos los planes.

 ** No incluye gastos en gasolina, peaje ni estacionamientos.

Asistencia 
Mecánica 

Incluye fallas eléctricas, fallas mecánicas, cargas de batería, cambio de llantas  y olvido de las llaves dentro 
del carro

PLATA

1 vez al año 3 veces al año

ORO BLACK

Ilimitado

Vehículo de
reemplazo 

Todos los planes incluyen un vehículo de reemplazo. Son 15 días acumulables al año en caso de choque 
y 30 días en caso de robo. 
 
.

* El uso de vehículos de reemplazo tiene un costo de $100.

Beneficios 

Ambulancia
 

Servicio de ambulancias dentro de los límites de la asistencia. De excederse se cubren hasta $250 por 
evento vía reembolso. 

PLATA

No aplica 3 veces al año

ORO BLACK

Ilimitado

Asistencia
legal 

*Hasta $250 por evento, se atiende vía reembolso.

PLATA

No aplica No aplica

ORO BLACK

3 veces al año

¿Cuántas veces puedo usar este servicio?

Si necesitas asistencia jurídica debido a un accidente de tránsito.

** Puedes usar el servicio de grúa máximo 2 veces al mes.


