Apreciable: ADRIAN AGUILAR CERDA

18/09/2018

Seguros Santander, tiene el agrado de poner a su consideración la cotización del SEGURO para su AUTO de acuerdo
a la siguiente información:

Nombre: ADRIAN AGUILAR CERDA

Número de Cotización: 24896004
Fecha de Nacimiento: 21/08/1977

Sexo: MASCULINO

Edad: 41

Estado: NUEVO LEON

Tipo: AUTOMOVIL

Marca: HYUNDAI

Uso: PARTICULAR

Modelo: 2015

Descripción: HYUNDAI ELANTRA GLS PREMIUM STD 1.8L 4CIL 4PTAS
Forma de Pago: ANUAL
AMPLIA

LIMITADA

1 PAGO

1 PAGO

y además ......

$ 10,680

$ 5,578

CONDUSEF nos califica como #1 en llegar al siniestro y
pagos por robo.

$ 11,031

$ 3,547

Garantía de servicios: Pago de Pérdida Total en 72 hrs ó cero
deducible.

$ 13,868

$ 7,239

Reparación en agencia en modelos de hasta 3 años de
antigüedad.

$ 11,038

$ 6,571

$ 14,100

$ 6,912

$ 11,223

$ 7,766

$ 8,322

$ 4,211

$ 12,424

$ 6,635

$ 13,662

$ 6,627

$ 13,202

$ 8,154

Pago de pérdida total 72hrs ó 20% menos deduc. Pago
siniestro en sitio

110 años de experiencia a tu servicio. Precio de renovación
10% menos*

¡Gratis!: Servicio de traslado en caso de estado de ebriedad y
garantía de por vida en reparaciones de hojalatería y pintura.

La mejor por Condusef *; llega antes 30min, 10%+ por dia
atraso en Pérdida Total.; valor fact, autos nuevos.

Asistencias ilimitadas. Ampara daños y gastos médicos por
robo total

Pago de pensión o estadía en corralón hasta por 30 días de
salario mínimo vigente en el DF.

Cobertura nacional, tiempo promedio de arribo al siniestro de
15 a 30 min en ciudad.

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. **El primer recibo incluye el pago por derecho de póliza. ***Sólo para los casos que no tuvo siniestro la
póliza **El primer pago incluye Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y el costo de los derechos de la póliza
2000 o posterior la cotización mencionada incluye Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y
Si el vehículo es modelo
el costo va incluido en el primer pago.
AXA sólo para clientes Santander.

Contrátalo en:
Nuestras más de 1,000
sucursales

01800 772 88 67
Lada sin costo

www.autocompara.com

Este documento constituye una oferta de cotización y por tanto no representa garantía alguna de la aceptación por parte de las compañías aseguradoras
del riesgo cotizado, el cual queda sujeto a las políticas de aceptación definidas en la solicitud del seguro.
Zurich Santander Seguros México, S.A., Av. Juan Salvador Agraz #73, pisos 3 y 4 Col. Santa Fe Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa
de Morelos, C.P. 05348, México, D.F.

