Seguros
de vehículos

La tranquilidad
de estar protegido
Cuando sales diariamente a conducir, ya sea
para ir a trabajar, llevar a tus hijos a estudiar
o a practicar algún deporte, debes tener la
seguridad de llegar a cualquier destino
sabiendo que estás protegido.
Contar con una cobertura ajustada a tus
necesidades, te brinda la tranquilidad de
desarrollar tus actividades plenamente.
Ante un accidente, sabemos lo importante
que es disponer de tu automóvil lo antes
posible para retomar tu vida cotidiana.

La clienta conducía
por una ruta poco
transitada.
Al llegar a una curva
se enfrentó a otro
vehículo que
circulaba en sentido
contrario. Por evitar
el impacto perdió el
control volcando
fuera de la ruta.
La clienta salió
ilesa. Por el seguro

Te acompañamos durante el proceso de
tramitación del siniestro para que todo te
resulte más simple.

contratado, la
compañía le repuso
con un auto 0km la
pérdida total que
tuvo en el siniestro.
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5 motivos para
estar asegurados

En un accidente siempre se producen daños. Dependiendo de la
entidad del mismo será la cantidad de partes afectadas, desde tener
roturas parciales hasta la pérdida total quedando el vehículo
destruido.

En promedio, en nuestro país se roban 42 vehículos diarios*, lo que
implica que anualmente se superan los 15.000 hurtos con
consecuencias diversas.

Las inclemencias climáticas con granizadas y caída de árboles son
cada vez más intensas y provocan daños importantes si el vehículo
está expuesto en esos momentos.

Es frecuente la rotura de parabrisas provocado por una piedra
cuando vamos circulando en ruta y nos cruzamos con otro vehículo o
marchamos detrás.

En un siniestro se analizan las responsabilidades para determinar
quién debe hacerse cargo en casos de lesiones a personas y de daños
materiales.

*Radio Sarandí 690 - 12/01/2021
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Coberturas
que te amparan
Riesgos cubiertos en
t u s e g u r o*
Daño Propio Parcial o Total.
Hurto Parcial o Total
Incendio Parcial o Total
Responsabilidad Civil Daños Personales
Responsabilidad Civil Daños Materiales
Responsabilidad Civil Personas Transportadas
Accidentes Personales
Rotura de Parabrisas y Vidrios sin Deducible
Daños por Agua
Coche de Alquiler por Siniestro
Gastos Médicos por Accidente
Daños por Granizo sin Deducible
Gastos de Cerrajería
Silla para Niños

* Condiciones y coberturas sujetas a los planes de cada aseguradora

Servicio de auxilio mecánico y traslado
en todo el país y fuera de frontera.
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Razones para
elegirnos
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Atención y asesoramiento personalizados
con soluciones a la medida de tus
necesidades.

Somos especialistas
en seguros desde
1995.
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Disponemos de todas
las coberturas de
seguros.
Trabajamos con las
principales compañías.
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Nuestros servicios no
implican costos para
ti, en ninguna
situación.

Administración integral
de pólizas y rápida
respuesta ante tus
requerimientos de
documentación.
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No tienes que perder
tiempo buscando
opciones, nosotros lo
hacemos por ti.
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Tramitamos los
siniestros con agilidad
y te acompañamos en
todas las etapas del
proceso de liquidación.
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Nos capacitamos de
forma permanente
para estar
actualizados.

Estamos cerca, en un punto próximo y
accesible, en nuestras oficinas o por
medios digitales.
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Por mayor información:
4223 7574
094.555400
contacto@pratesseguros.com.uy
www.pratesseguros.com.uy
Román Guerra esq. Rafael Pérez del Puerto
Maldonado - Uruguay

