
Ponemos a tu disposición cuatro 
planes de seguros de vehículos 
para que elijas el que más se 
adapte a tus necesidades. 

BENEFICIOS INCLUIDOS

Emergencias 100%

Por ser asegurado de la póliza Super Full, te otorgamos de 
forma gratuita Retoque Express, novedoso sistema 
para reparar en tan solo unos pasos las molestas 
rayaduras de tu vehículo.

Talleres preferidos: contarás con una exclusiva red 
de talleres preferidos con la más alta tecnología para 
ofrecerte todo el proceso de inspección y reparación de tu 
vehículo, sin necesidad de dirigirte a nuestras oficinas.

Plomería básica.
Electricidad.
Avería de inversor.
Entre otros.

Mano de obra**

RD$500
Copago

Gold Assist: asistencia para emergencias o 
coordinación de servicios del hogar, las 24 horas, los 
7 días del año ante cualquier eventualidad que 
pueda surgir en tu vivienda:

Asistencia Universal Vehicular: recibe la 
atención personalizada y oportuna ante cualquier 
urgencia como:

Remolque por grúa al 100%. 
Cambio de neumáticos.
Envío de combustible.
Cerrajería.
Entre otros.

Asistencia Universal en Accidentes: recibe la 
orientación inmediata y personalizada en el mismo 
lugar del evento en los procedimientos a seguir ante un 
accidente de tránsito como:

Soporte al abrir el reclamo.
Asesoría legal.
Reporte de la Casa del Conductor.
Traslado del vehículo a la red de talleres preferidos. 
Entre otros. 

Reparación de cristales: totalmente gratis para 
los asegurados de las pólizas Super Full y Full.

Servicios 
Especiales 

Mantenimiento de aire 
acondicionado.
Chequeo y mano de obra 
para la reparación de 
lavadora, secadora, estufa, 
microonda y nevera.
Mano de obra para la 
colocación de accesorios 
en el hogar.

Asistencia Servicios

Coordinación 
de Servicios

Limpieza: cisterna, alfombra, piscina,
tinaco, mueble, cortina, pozo séptico 
y trampa de grasa.
Impermeabilización de techos.
Servicios de fumigación.

Te brinda la tranquilidad de estar respaldado con una 
amplia cobertura frente a las posibles eventualidades 
que le puedan ocurrir a tu vehículo, a terceras personas 
y a la propiedad ajena. Ponemos a tu disposición el 
plan Super Full en dólares con Cero Deducible para 
vehículos de hasta 1 año de antiguedad.

FULL
Te protege a ti y a tu vehículo en caso de colisión, vuelco 
e incendio, responsabilidad civil y robo. 

PÉRDIDA TOTAL
Garantiza recuperar el monto del valor asegurado de tu 
vehículo en el mercado, a causa de robo o un accidente
con daños irreparables. 

BÁSICO (SEGURO DE LEY)
La tradicional póliza de daños a terceros que te cubre 
legalmente frente a una eventualidad ocasionado con tu 
vehículo a terceras personas o a la propiedad ajena. 

La antigüedad aceptada para los planes Super Full, Full y 
Pérdida Total es de hasta 10 años.

Este beneficio solo aplica para los asegurados de las pólizas 
Full, Super Full y Pérdida Total.

**Los costos de piezas por cambio o reparación serán cubiertos 
por el afiliado.

SUPER FULL



COBERTURAS
OPCIONALES

Alquiler de vehículos: 
con cinco opciones de 
categorías de automóvil a 
elegir, así como días de 
rentas desde 10 hasta 30.

Casa del conductor: 
podrás contar con el personal 
altamente capacitado para los 
levantamientos de actas 
policiales y rápida tramitación 
de las acciones legales, sin 
necesidad de acudir a la 
policía, en caso de accidente.

Aeroambulancia:
servicio disponible para ti 
y para tus pasajeros ante 
cualquier accidente de 
tránsito en tu vehículo o 
en el de otra persona 
donde una ambulancia 
terrestre no pudiera llegar 
a tiempo.  

LoJack:
dependiendo de la marca o 
modelo de tu vehículo podrás 
beneficiarte de la instalación 
del mejor dispositivo de 
recuperación y rastreo en 
caso de robos. Ver más en 
www.autosuniversal.com.do

Responsabilidad Civil en Exceso (Auto Exceso): 
protege en exceso la cobertura de daños a terceros de tu 

póliza de automóvil. Esta cuenta con diferentes opciones de 
sumas aseguradas , las cuales se adaptan a tus necesidades 

tanto personales como empresariales. 

@UniversalRD

Grupo Universal


