
Notas:
   Estas coberturas están dirigidas a vehículos par�culares y �enen límites establecidos en el contrato de seguro. 
   Este es un folleto ilustra�vo, en ningún momento reemplaza el contrato de Seguros y no será u�lizado como un documento legal.

Nuestra Asistencia Vial                               esta disponible para usted 24/7, 
en la República de Panamá, llamando al 300-2424 o escribiendo vía 
WhatsApp al 6601-2772.

Asistencia en caso de accidentes.

Ambulancia en caso de accidentes.

Grúa por colisión o desperfectos mecánicos.

Talleres de Reparación autorizados.

Cerrajero por extravío de llaves.

Auxilio vial (cambios de llantas, suministro de gasolina, 
paso de corriente).

Asistencia Vial Exclusiva de ASSA

Responsabilidad civil por daños ocasionados a mascota
Defensa Judicial
Gastos médicos por accidente de la mascota en la República de Panamá
Albergue para la mascota por hospitalización del asegurado
Muerte accidental de la mascota en la Rep. de Panamá
Robo y asalto de la mascota
Reembolso de publicidad por robo o extravío de la mascota
Gastos Funerarios de la mascota 

Para consultas, escríbanos a nuestro web 
chat desde www.assanet.com o al correo 

electrónico servicioalcliente@assanet.com, 
contacte a su corredor de confianza o 

llámenos al 800-ASSA (2772).

Beneficios Opcionales

Beneficios Endoso
Dorado

Endoso
Pla�no

Endoso
Pla�no Plus

Alquiler de automóvil en caso de colisión o vuelco

Alquiler de automóvil en caso de robo

Alquiler de automóvil �po sedan de lujo o SUV por compresivo, 
exceptuando robo

Extensión de traslado de grúa (ASSAMóvil)

Exoneración de deducible

Reembolso del deducible por colisión no culposa

Descuento del deducible, si el auto es conducido por una dama

En caso de pérdida total, no se aplicará depreciación de primer año 
en automóviles nuevos

En caso de pérdida parcial, no se aplicará depreciación

Muerte accidental del conductor

Robo de ar�culos personales del asegurado

Gastos funerarios del conductor

Gastos médicos por atropello

Gastos de cirugía esté�ca de la cobertura de Asistencia Médica

Cobertura extraterritorial a Costa Rica

Descuentos de deducible por año para conductores masculinos 
que no hayan tenido accidentes, hasta un máximo de 5 años. Aplica 
al momento de presentar el reclamo

Cobertura de responsabilidad civil por uso de remolque o tráiler

ASSA Pet

10 días

30 días

No aplica

No aplica

No aplica

100%

50%

Aplica

No aplica

B/. 10,000

B/. 100

B/. 1,500

No aplica

No aplica

30 días

No aplica

No aplica

No aplica

15 días

40 días

10 días

No aplica

No aplica

100%

50%

Aplica

No aplica

B/. 15,000

B/. 500

B/. 3,000

No aplica

No aplica

30 días

B/. 100

B/. 10,000

No aplica

30 días

40 días

10 días

1 traslado adicional

Aplica

Exoneración de 
deducible

Exoneración de 
deducible

Aplica

Aplica

B/. 15,000

B/. 1,000

B/. 3,000

B/. 1,000

50%

30 días

B/. 100

B/. 10,000

Aplica

El beneficio ASSA Pet incluido en el Endoso Pla�no  Plus, comprendelas siguientes coberturas:

Regulado y Supervisado por la Superintendencia
 de Seguros y Reaseguros de Panamá.

En ASSA recompensamos su buena experiencia como conductor, 
ofreciéndole descuentos y beneficios en nuestra Póliza de Automóvil.

Cobertura completa de su automóvil (incendio, robo, colisión, 
vuelco, inundación, daños a la propiedad ajena, lesiones corporales, 
asistencia médica), para su tranquilidad en caso de accidente.

Contamos con un grupo experimentado de abogados que le  
ofrecerán asistencia legal gratuita, en el proceso de tránsito penal y 
civil por accidente de auto.

Ofrecemos el 5% de descuento adicional al valor de su póliza, si usted 
efectúa el pago al contado o de manera electrónica (ACH o TCR).

Beneficios Generales

Tenemos para su elección tres paquetes de endosos especiales, con una combinación de beneficios que complementan las coberturas básicas de nuestra póliza 
de automóvil:Seguro para Autos Par�culares

ASSA Cobertura Completa


