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TERRITORIO DE COSTA RICA

EXCLUYE MODELOS ANTERIORES A 1988

MOTOCICLETAS NO AMPARADAS BAJO ESTE CONTRATO

Esta cobertura puede ser reinstalada 

ASISTENCIA
N° DE    

EVENTOS     

POR AÑO

LÍMITE       

MÁXIMO
EXCLUSIONES

OBLIGACIONES DEL 

ASEGURADO

II.13.1     ENVÍO Y PAGO DE GRÚA

traslado del vehículo hasta el 

taller más cercano, siempre y 

cuando el vehículo no se 

encuentre incautado, confiscado 

o detenido por las autoridades.

2 50,000₡         

En ningún caso se cubrirá cualquier tipo de 

maniobras de carga, multas o gratificaciones 

de cualquier tipo, arrastre en caso de reclamo 

por accidente de tránsito

Asegurado o Conductor deberá 

acompañar a la grúa durante el 

traslado.

II.13.2    AUXILIO VIAL

a) Envío y pago de combustible 5 litros sin costo 2 25,000₡         
En ningún caso se ampara los gastos por 

refacciones, aceites ni multas o gratificaciones 

de cualquier tipo.

b) Pago y/o Envío de Cambio de Llanta cambio o reparación 2 25,000₡         
En ningún caso se ampara la sustitución de 

llanta.

c) Pago y envío de paso de corriente traslado 2 25,000₡         
En ningún se caso ampara la sustitución del 

acumulador.

Asegurado o Conductor deberá 

estar presente en el momento 

de la reparación del vehículo 

asegurado.

II.13.3    PAGO Y ENVÍO DE CERRAJERO
olvido de llaves dentro del 

vehículo o extraviadas
2 35,000₡         

Siempre y cuando el vehículo no cuente con 

dispositivos de seguridad que impidan su 

apertura.  En ningún caso se ampara el 

reemplazo de llaves.

El Asegurado o Conductor debe 

identificarse debidamente con 

el cerrajero a fin de otorgar el 

servicio.

II.13.4 REFERENCIA Y ORIENTACIÓN AL ASEGURADO

a) Referencia de Talleres Mecánicos Sin Límite de Eventos

b) Orientación de la Denuncia de Robo o Hurto 

Total del Vehículo
Sin Límite de Eventos

c) Orientación en Caso de Accidente de Tránsito Sin Límite de Eventos

ASISTENCIA
N° DE    

EVENTOS     

POR AÑO

LÍMITE       

MÁXIMO
EXCLUSIONES

OBLIGACIONES DEL 

ASEGURADO

II.13.2     ENVÍO Y PAGO DE GRÚA

traslado del vehículo hasta el 

taller más cercano, siempre y 

cuando el vehículo no se 

encuentre incautado, confiscado 

o detenido por las autoridades.

2 150,000₡       

En ningún caso se cubrirá cualquier tipo de 

maniobras de carga, multas o gratificaciones 

de cualquier tipo, arrastre en caso de reclamo 

por accidente de tránsito

Asegurado o Conductor deberá 

acompañar a la grúa durante el 

traslado.

II.13.5 ENVÍO Y PAGO DE TAXI
traslado al destino final o lugar 

de residencia
2 55,000₡         

si el Asegurado o Conductor se 

encuentra a más de 75kms de 

la ciudad de residencia

II.13.6 ENVÍO Y PAGO DE AUTO RENTADO
traslado al destino final o lugar 

de residencia
2 55,000₡         

si el Asegurado o Conductor se 

encuentra a más de 75kms de 

la ciudad de residencia

II.13.7 PAGO DE HOTEL
Si la reparación requiere más de 

12 horas para ser reparado
2 55,000₡         

En ningún caso se amparan los gastos que 

incurra el Asegurado o Conductor por: a) 

Alimentos y Bebidas, b) Cualquier servicio de 

lavandería, tintorería, limpieza o cortesía, etc. 

c) Estacionamiento, llamadas telefónicas, d) 

Eventos Especiales, e) Propinas o Taxis

si el Asegurado o Conductor se 

encuentra a más de 75kms de 

la ciudad de residencia

II.13.8 DEPÓSITO Y CUSTODIA DEL VEHÍCULO
A solicitud del Asegurado y si la 

reparación requiere más de 96 

horas

2 35,000₡         
si el Asegurado o Conductor se 

encuentra a más de 75kms de 

la ciudad de residencia

II.13.9 TRANSPORTE POR ROBO O HURTO TOTAL 
Gastos de transporte al lugar de 

su Residencia Permanente
2 35,000₡         

El Asegurado debe estar a 

disposición de la autoridad 

competente durante el tiempo 

que ésta lo requiera antes de 

utilizar el transporte.

II.13.10
PAGO DE HOTEL EN CASO DE ROBO                          

O HURTO TOTAL 
A solicitud del Asegurado 

 2 EVENTOS 

hasta 2 días 

por evento

35,000₡         

En ningún caso se amparan los gastos que 

incurra el Asegurado o Conductor por: a) 

Alimentos y Bebidas, b) Cualquier servicio de 

lavandería, tintorería, limpieza o cortesía, etc. 

c) Estacionamiento, llamadas telefónicas, d) 

Eventos Especiales, e) Propinas o Taxis

Estar a disposición de la 

autoridad competente durante 

el tiempo que ésta lo requiera 

para levantar el acta de robo o 

hurto.

II.13.11 SOLICITUD DE ASISTENCIA

Asegurado indicará a) Lugar 

donde se ubica b) Nombre y 

número de Póliza de Seguro c) 

Descripción del problema y el 

tipo de ayuda requerido

La Compañía tendrá libre acceso para conocer 

su situación y si tal acceso le es negado, la 

Compañía no tendrá obligación de prestar 

ninguno de los Servicios de Asistencia.

En caso de una Situación de 

Asistencia, antes de iniciar 

cualquier acción, el Asegurado 

o Conductor deberá dar aviso a 

la Compañía en forma oportuna

II.13.12
IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACION A LA 

COMPAÑÍA

Sólo por caso fortuito, fuerza 

mayor, urgencia o imposibilidad 

del Asegurado o conductor para 

solicitarlos o de la Compañía por 

prestarlos, La Compañía podrá 

reembolsar la cantidad que 

hubiera erogado 

Pero cuando se trate de servicios de utilización 

de grúas, dicho reembolso se realizará de 

acuerdo a las tarifas vigentes que maneje la 

Compañía.

Según caso descrito, dicho 

Asegurado podrá acudir 

directamente a terceros en 

solicitud de los servicios.

II.13.13

a) Moderación: el Conductor está obligado a no agravar los efectos de las Situaciones de Asistencia.

b) Cooperación con la Compañía para facilitar la recuperación de los pagos efectuados en las diferentes intervenciones, aportando los documentos necesarios y ayudar a la Compañía  y con cargo a 

ella a completar las formalidades necesarias.

c) Subrogación: La Compañía se subrogará, hasta por el límite de los gastos realizados y de las cantidades pagadas al Asegurado en los derechos y acciones que correspondan al Asegurado contra 

cualquier responsable de un Accidente, que haya dado lugar a la prestación de los Servicios de Asistencia.

ASISTENCIA VIAL        QUÁLITAS- 800-7825-4827

Nota:  El presente cuadro contiene las principales características de la Cobertura de Asistencia Vial cuyo objetivo es resumir y simplificar la búsqueda de información.  De ninguna forma este cuadro sustituye la revisión del 

documento original por parte del Asegurado, a saber: Condiciones Generales del Seguro de Automóviles de Quálitas Compañía de Seguros (Costa Rica) S.A. autorizado por la SUGESE bajo registro G01-01-A09-241 de fecha 11 de 

marzo del 2011.

OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN LA COBERTURA DE ASISTENCIA VIAL

SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL PROPORCIONADOS  A MÁS DE 75 KMS DE LA CIUDAD DE RESIDENCIA  DEL ASEGURADO

SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL PROPORCIONADOS EN LA CIUDAD DE RESIDENCIA  DEL ASEGURADO

SERVICIO DE ASISTENCIA

SERVICIO DE ASISTENCIA

LIMITES DE COBERTURA

LIMITES DE COBERTURA

EN CASO DE AVERÍA

OBLIGACIONES DEL ASEGURADO


