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Nuevas Realidades 

Nuevos Productos



Por eso Previsora presenta



Producto para 
proteger los autos 
con baja movilidad

Apoyo a las 
familias en tiempos 

de reinvención

Sin pérdidas 
menores

RCE y Asistencias de 
bajo costo o selección 

modular

Posibilidad de hacer 
un up-grade de 

producto en cualquier 
momento

Pago 30,60 y 90 días



Tendrá como oferta inicial 600 millones de RCE, pero está 

opción es modular y el asegurado podrá optar por las 

alternativas de 1200, 2400 y 3000 millones

En la asistencia el producto inicialmente es Preferente pero está 

opción también es modular y el asegurado podrá optar por 

cualquiera de nuestras otras 3 alternativas.



Para los más 
exigentes

Traslado hasta la 
ciudad de origen. 80 * 
por accidente y 
avería, sin límites de 
eventos.

12 Solicitudes de 
conductor al año.

2 eventos al año por 
gasolina, e ilimitados 
para pasa corriente, 
cerrajería y cambio de 
llanta

$ 180.000

Premium

Para nuestros clientes 
de siempre

Traslado hasta la 
ciudad de origen 80* 
por accidente ilimitado 
y 50* por avería con 
12 solicitudes.

12 Solicitudes de 
conductor con límites, 
(1) evento al día y 
máximo (2) por mes. 

2 eventos al año por 
gasolina, e ilimitados 
para pasa corriente, 
cerrajería y cambio de 
llanta

$130.000

Preferente

Para movilizarse 
seguro

Traslado hasta la 
ciudad de origen 30 * 
por accidente ilimitado 
y 30* avería con 3 
solicitudes.

2 Solicitudes de 
conductor

2 eventos en la 
vigencia anual.

$60.000

ClÁsica

Para 
quedarse en 
casa

Para mayor 
economía

$0

Sin 
Asistencia

Asistencia Inteligente - Livianos

Nota : 

Todas las asistencias están regidas por sus clausulados actuales.

Traslado es:  hasta la ciudad de origen o taller asignado por Previsora , máximo hasta el límite

* Cifra en s.m.l.d.v.



Pérdida 
Severa 10%  

o Cero *

Terremoto por 
severas 10%*

Gastos de 
Transporte 
pérdidas 
severas 

$32.000 x 30 
días

Accidentes 
Personales 

por $25 
millones

Protección 
Patrimonial -
Sin deducible 

Vehículo 
Reemplazo 
por 15 días

* Deducibles



La  tarifa del nuevo producto tendrá una  reducción 

entre el 27% y 49% según las opciones 

seleccionadas comparado con la tarifa del producto 

con cobertura total.

Ejemplo Nissan March 2020 póliza tradicional 

$1.729.665 y con            $952.084 *

* Opción seleccionada RCE 600 millones y asistencia Preferente 



Cuéntale a tus clientes y Aliados

Desde este 1 de julio está disponible

También háblale de todas nuestras novedades 



La Gerencia de Autos se CONECTA contigo 

Para más información consulta nuestros clausulados




