WWW.AVALIA.EC

Guía de póliza de
seguros individual y
como acceder a ellos

PÓLIZAS DE SEGURO
¿Qué es una
Póliza de
Seguros?

¿Por qué
contratar
una?

La póliza de seguros es un contrato entre una compañía de
seguros y un asegurado (persona quien contrata), el cual
establece derechos y obligaciones de ambos en relación al
seguro contratado.
Este documento plasma toda la información del producto
asegurador que un cliente contrata con una compañía. En
términos generales se podría decir que la póliza formaliza el
contrato de seguros y es válida cuando este firmada en
conformidad, tanto por el asegurado como por el asegurador.

Fomenta la prevención. Nos ayuda a estar preparados
ante sucesos que puedan afectar la estabilidad de
nuestras familias o patrimonio.
Genera tranquilidad al saber que cuentas con respaldo de una
compañía la cual te dará cobertura y responderá por ti ante
cualquier siniestro.

Respaldo económico, el estar asegurado es saber que tus
finanzas están protegidas.
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RAMOS DE SEGUROS
INDIVIDUAL
Vida.
Vehículos.
Asistencia médica.

Hogar.
Viajes.

CORPORATIVO
Incendio.
Robo.
Equipo electrónico.
Rotura maquinaria.
Lucro cesante por
incendio y rotura
maquinaria.

Fidelidad.
Dinero y valores.
Cyber.
BBB (Banquers, Blanket,
Bond)
Crime.
Casco aéreo y maritimo.
Vehículos.
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Equipo y maquinaria.
Transporte interno,
exportación,
importación y dinero.
Todo riesgo montaje
y construcción
Responsabilidad civil
PLO, D&O, Productos
y Profesional.
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ASISTENCIA MÉDICA
El seguro de salud te protege de gastos médicos altos
e inesperados. Pagas menos por los cuidados de salud
cubiertos dentro de la red, incluso antes de que
alcances tu deducible.
Beneficios:
Libre elección del centro médico y el especialista
Tratamientos médicos innovadores y de calidad
Cobertura nacional e internacional
Coberturas de prevención
Tiempos de espera reducidos

VEHÍCULOS
Es un seguro que cubre al propietario de un vehículo
por los daños o robo del automotor, así como por
afectaciones a otras personas o a sus bienes, en casos
de accidente de tránsito.
Beneficios:
Responsabilidad Civil.
Muerte/Incapacidad.
Asistencia vial de todo tipo.
Tranquilidad a la hora de conducir.
Algunos cuentan con convenios con talleres.

VIDA
Un seguro de vida es un producto de protección que
ante una posible eventualidad garantiza a la persona
asegurada y a los beneficiarios el respaldo económico
necesario para afrontar la situación con tranquilidad y
poder seguir con sus vidas de la mejor forma posible.
Beneficios:
Protección en caso de fallecimiento.
Podrás escoger tus beneficiarios libremente.
Indemnización en caso de fallecimiento de la
persona asegurada.
Cobertura en caso de accidente y enfermedad,
tanto en muerte como en incapacidad total y
permanente.
Cobertura inmediata por fallecimiento.
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HOGAR
Con este seguro se protege la vivienda y sus
contenidos ante la ocurrencia de diversos riesgos
descritos en la póliza; brinda una cobertura básica en
caso de incendio, terremoto, hurto, explosión, daños
por agua y vientos fuertes, entre otros.
Beneficios:
Si tienes inquilinos, porque proteges tu dinero.
Cubre incidentes comunes.
Asegura posibles robos.
Cubre y asegura las pertenencias.
Rapidez de actuación.

VIAJES
El seguro de viajes te ofrece protección ante
eventualidades como pérdida de equipaje, gastos
médicos por accidente o enfermedad, emergencias
odontológicas, cancelación o demoras de vuelos,
asistencia telefónica ilimitada, entre otros.
Beneficios:
Protección las 24 horas.
Atención médica de calidad.
Ahorrar dinero y tiempo.
Anular tu viaje hasta un día antes de marcharte.
Poder volver a casa antes de tiempo.
Cobertura por daño o pérdida de equipaje.

RECOMENDACIONES
Al momento de contratar un seguro es recomendable hacerlo por
medio de un asesor o broker quien podrá explicarte a detalle el
contrato y será el representante ante cualquier evento con la
compañía de seguros, esto no implica un costo adicional ya que la
comisión de los asesores es absorbida por la compañía
aseguradora.
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REQUISITOS BÁSICOS
Cédula de identidad.
Formularios de
vinculación.
Objetos asegurados.
Aceptación y firma de
contrato.
Transferencia de fondos.

REQUISITOS PARTICULARES
Cada uno de los ramos de seguros tienen
requisitos particulares. Por ejemplo en
un seguro vehicular adicional te solicitan
la siguiente información:
Copia factura del dispositivo de
rastreo (opcional).
Copia de matrícula.
Inspección del vehículo.

RECOMENDACIONES
Es importante conocer las herramientas que otorgan
el mercado financiero y sobre todo aprender a
utilizarlas. En tu presupuesto incluye el rubro de
seguros, puede ser oneroso pero necesario ya que es el
respaldo que tendrás ante cualquier inconveniente.
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