Seguro
Maneja tus km
Contratálo 100% online

Con el seguro Maneja tus km contarás con un dispositivo que al instalarlo podrás:

Revisar el kilometraje
recorrido

Acceso directo a
asistencias

Dispositivo para localizar
tu auto

Mecánico virtual que
escaneará el estado de tu
auto.

Además contarás con las tradicionales cobertura de un seguro automotriz:
Pérdida total por robo o
daños

Daños a tu auto

Cubre el daño emergente,
lucro cesante y daño moral
en caso de participar en un
accidente con un tercero no
culpable.

Cubre los daños materiales
que pueda tener tu auto
a causa de un accidente,
de hurto o de algún
acontecimiento de la
naturaleza como sismo,
granizos, entre otros.

Responsabilidad civil

Se considera pérdida total
si el costo de reparación
supera cierto porcentaje del
valor del auto o si es robado
y no se recupera en los días
establecidos.

Y asistencias disponibles para cuando las puedas necesitar

Servicio de grúa y rescate

Reparación in situ

Asesoría jurídica

Conductor profesional de emergencia

600 600 9090

zurich.cl

Seguro
Maneja tus km
¿Quieres saber cómo se calcula el precio del seguro Maneja tus km?
Este producto al ser contratado contará con un precio base y un componente variable que dependerá de los km transitados
en cada mes.

PRECIO BASE

+

PRECIO KM TRANSITADOS

=

PRECIO MENSUAL A PAGAR

¿Qué protección entrega?
La vigencia del Seguro será anual renovable. La cobertura comenzará a regir a partir del momento en que la propuesta sea
aceptada por la Compañía, esto es, desde el momento en que la Compañía apruebe la inspección del vehículo. Puedes
elegir entre nuestros dos planes con coberturas diferenciadas, seleccionando el que más te acomode:
Coberturas base

Plan Taller Multimarca

Plan Taller de Marca

Valor Comercial

Valor Comercial

Con tope mayor valor entre el 15% del valor
comercial o UF 50.

Con tope mayor valor entre el 15% del valor
comercial o UF 50.

A elegir entre UF 500, UF 1.000, UF 1.500

A elegir entre UF 500, UF 1.000, UF 1.500

Plan Taller Multimarca

Plan Taller de Marca

Valor Comercial

Valor Comercial

Incorpora cobertura de muerte accidental
UF 200 (Plan A); de incapacidad
permanente por UF 200 (Plan B) y de
gastos médicos con tope UF 25 (Plan C).

Incorpora cobertura de muerte accidental
UF 200 (Plan A); de incapacidad
permanente por UF 200 (Plan B) y de
gastos médicos con tope UF 25 (Plan C).

A elegir entre 0, 15, 30 días o ilimitado

A elegir entre 0, 15, 30 días o ilimitado

A elegir entre básica y full

A elegir entre básica y full

Según condicionado particular

Según condicionado particular

Daños materiales al vehículo
Pérdida total
Robo y hurto ante todo evento
Actos maliciosos
Huelga y terrorismo
Granizo
Riesgos de la naturaleza
Sismo
Robo de accesorios
Responsabilidad Civil por daño emergente
Responsabilidad Civil por daño moral
Responsabilidad Civil por lucro cesante

Coberturas opcionales
Daños materiales durante viaje al extranjero (excluye robo y
responsabilidad civil)

Asiento de pasajeros (Plan A, B Y C)

Vehículo de reemplazo
Asistencia en ruta
Robo contenido
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¿Qué beneficios tiene
Maneja tus km?
• Elección de límite de responsabilidad civil;
• Puedes escoger tu deducible para el plan de cobertura
completa entre UF 0, UF 3, UF 5 y UF 10;
• No tendrás que pagar deducible en caso de que exista
un tercero claramente identificado y sea culpable de los
daños producidos al vehículo;
• Reposición a nuevo, en caso de pérdida total hasta los
24 meses desde la compra del auto;
Independiente del plan que elijas, puedes escoger entre
dos paquetes de asistencias para tu protección.
Principales asistencias básicas:
• Servicio de grúa y rescate 24/7;
• Reparación in situ (cambio de neumáticos, bencina,
apertura de auto, entre otros);
• Auto de reemplazo en caso de accidente, según
selección de alternativa;
• Servicio de conductor de reemplazo;
• Reembolso gastos médicos en caso de accidente,
lesiones o fallecimiento
• Defensa jurídica y fianzas en procedimientos judiciales
en los que esté involucrado tu auto;
• Otras asistencias descritas en condicionado particular.

¿Qué no cubre Maneja tus km?
Las exclusiones del producto se encuentran descritas en
su condicionado general y particular, dentro de las cuales
destacan:
• Accidentes en los que el conductor esté bajo los efectos
del alcohol y/o drogas o se haya negado a realizarse el
examen de alcoholemia. Huya o abandone el lugar del
accidente.
• Accidentes en los que el conductor sea responsable de
algún delito penado por la ley.
• Uso del auto distinto al declarado y/o que generen lucro.
• Mal uso del auto con respecto a lo establecido por el
fabricante.
• Desgaste natural de las piezas del auto.
• Participación en carreras de auto, concursos, apuestas,
entre otros.
• Accidentes producidos por la circulación en caminos no
autorizados para el tránsito regular.
• Entre otros descritos en los condicionados de la póliza.

Principales asistencias full:
• Todo el paquete de Asistencia básica;
• Servicio de revisión técnica hasta un tope de UF 2;
• Asistencia psicológica;
• Entrega o retiro del vehículo de reemplazo por siniestro a
domicilio;
• Servicio de traslado del vehículo asegurado a taller para
reparación por siniestro;
• Reembolso de llave de tu auto en caso de extravío;
• Traslado del vehículo asegurado a ciudad de origen;
• Consulta y orientación legal telefónica;
• Revisión del vehículo asegurado pre viaje;
• Servicio de conductor para entrega o retiro del vehículo
asegurado en Aeropuerto;
• Otras asistencias descritas en condicionado particular.
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¿Cómo opera el dispositivo de
Maneja tus km?
Una vez contratado tu seguro Maneja tus km, recibirás
en tu domicilio el dispositivo que permitirá medir cuánto
deberás pagar cada mes.
Realizado lo anterior descarga en tu
celular la aplicación Maneja tus km desde
App Store o Play Store.

¿Por qué contratar con Zurich?
Por nuestra experiencia: Somos la primera aseguradora a
nivel nacional y la más antigua de Latinoamérica, con más
de 165 años de experiencia en el país.
Por nuestro respaldo: Somos parte de Zurich Insurance
Group, compañía internacional con 150 años de trayectoria
y presencia a nivel mundial.

En esta aplicación podrás ver el detalle
de tu seguro, sus cobros, los kilómetros
recorridos, revisar los viajes que realizas,
ver cómo manejas y tener acceso a un
mecánico virtual.
Recuerda que cuando necesites de nuestra ayuda,
puedes contactarnos a los siguientes números.
• Denuncia tu siniestro
Llama al 600 600 9090
• Solicita asistencia
Llama al 600 600 1515

Ten en cuenta antes de declarar un siniestro:
Avísanos de inmediato, o como máximo, dentro de
los 10 días hábiles desde la ocurrencia del hecho.
En caso de robo, hurto del vehículo, o lesiones a
personas, debes realizar la denuncia a Carabineros,
de forma inmediata.
En caso de que existan vehículos de terceros
involucrados, debes tomar nota de los siguientes
antecedentes: marca, modelo, patente, nombre del
conductor, RUT del conductor, teléfono y mail de
contacto e incluir esta información en la denuncia.

Seguro Maneja tus km es un seguro ofrecido y cubierto por Zurich Chile Seguros Generales S.A. El contenido de este folleto es solo un resumen explicativo
del producto, condiciones, beneficios y exclusiones. El detalle de sus características, requisitos de asegurabilidad, extensión de la cobertura, sus limitaciones
y el monto y forma de pago de la prima, se detallan en las condiciones particulares, según corresponda, y según lo dispuesto en los condicionados generales
códigos POL 1 2016 0279, CAD 1 2016 0086, CAD 1 2016 0089, CAD 1 2016 0091, CAD 1 2016 0092, CAD 1 2016 0094, CAD 1 2016 0095 y CAD 1 2016
0096 depositados en la Comisión para el Mercado Financiero.
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