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SEGUROS VEHICULAR 

 

Tu vida cambió y tu seguro también. Nuevos planes te permitirán 

ahorrar hasta 30% 

 

¿Qué cubre tu Seguro Vehicular? 

Maneja en todo el Perú sin preocupaciones 
 

✓ Te indemnizamos si te roban el carro o autopartes. 

✓ Te auxiliamos si tienes un accidente o problema con tu auto. 

✓ Y cubrimos tu auto frente a choques, desastres naturales o vandalismo. 
 

✓ Tanto si resultan heridas personas dentro de tu vehículo como fuera de él. 

✓ Además, nuestro asesor te apoya con los trámites legales y con la validación 

de daños. 

 

¿Qué no cubre tu Seguro Vehicular? 
 

Atención con estas exclusiones  

 

X  Si el que conduce el auto no tiene licencia de conducir o no está   

vigente. 

X  El accidente fue a causa de incumplimiento de la ley. 

X  Si el que conduce el carro lo hace en estado de ebriedad o bajo 

efectos de drogas. 

X  Si participas en carreras automovilísticas. 

X Vehículos para instrucción, camiones ni buses. 

 



 RED CORREDORES DE SEGUROS EIRL 

Contáctanos: 936 778 758 – Marco                                                                     info@redcorredores.com 

 

 

¿Qué es un Seguro Vehicular? 

El seguro vehicular es una forma de proteger tu auto ante cualquier tipo de 

siniestro: robos, incendios, choques; incluso en casos de pérdida total. Asimismo, 

cubre también la atención médica de los ocupantes del vehículo. 
 

¿Por qué proteger mi auto? 

Siempre es mejor prevenir que lamentar. Si algo le ocurre a tu auto, podrás 

recuperarlo sin tener que invertir grandes cantidades de dinero.  

 

¿Cuánto cuesta un Seguro vehicular? 

El costo depende de tu plan, del valor de tu auto y de lo que quieras asegurar. Solicítalo 

desde esta misma web o acércate a cualquiera de nuestras oficinas. 

 

 

Ahora podrás cotizar 

tu Seguro Vehicular online 

www.redcorredores.com/segurovehicular 

 

 

 

 

 

http://www.redcorredores.com/segurovehicular
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También puedes cotizar tu Seguro Vehicular vía 
WhatsApp  

 

“SOLO HACIENDO CLICK EN EL LOGO DE 
WHATSAPP” 

 

(+51) 936 778 758 Marco Bravo 

 

(+51) 987 313 969  Franklin Ugarte 

 

https://wa.link/9k4fh8
https://wa.link/gcgo7c
https://wa.link/aua9sk
https://wa.link/1g51u2

