Seguros desde 1937

Conoce los beneﬁcios
de tu SOAT
Porque pensamos en ti, queremos brindarte estos beneﬁcios
que podrás disfrutar con tu SOAT La Positiva

Servicio de grúa*

Servicio de auxilio mecánico y cerrajería*

Cuando el vehículo no enciende por choque,
desperfecto mecánico o eléctrico, o no tiene
llanta de repuesto.
Recuerda que

Para recarga de batería, recarga de
combustible, cambio de llanta, apertura de
vehículo por llaves en el interior.
Recuerda que

Lima y Callao: S/ 118 (servicio de remolque)
Provincia: S/ 165 (servicio de remolque)
Este servicio aplica solo para automóviles y/o
camionetas de hasta 3 toneladas dentro del
radio urbano en que se encuentre.

Lima y Callao: S/ 76
Provincias: S/ 118 (Hasta 30 Kms)
El costo del combustible entregado es asumido
por el cliente.
Tarifas incluyen IGV

Tarifas incluyen IGV

La Positiva Seguros, así de simple.
Para mayor información sobre el producto ingresa a

lapositiva.pe

*Las provincias coberturadas son Chiclayo, Trujillo, Piura, Huancayo, Ica y Arequipa.
*Estos servicios están sujetos a stock de A365 y sus condiciones podrán ser modiﬁcadas, ampliadas o suprimidas en cualquier momento.
*Tarifas sujetas al radio de acción y condiciones particulares del proveedor, válido para vehículos livianos de uso particular.
Estos servicios deberán ser solicitados a través de La Positiva al (01) 211-0212.

Seguros desde 1937

¡Asegura tu vehículo
de manera simple!
·
·
·
·
·

Datos que nos sabías
de tu Seguro Vehicular

Cubre los daños de tu vehículo
Repone tu auto robado o accidentado.
Cubre los daños a terceros y gastos médicos.
Responsabilidad Civil frente a terceros por vehículos.
Accesorios musicales, etc.

Además, podrá obtener estos beneﬁcios
Vehículo de reemplazo

Auxilio mecánico

Auxilio Grúa

Ambulancia

Chofer de reemplazo

Diferentes Seguros que se adecúan a tus necesidades:

Auto Total

Auto Fiel

La Positiva Seguros, así de simple.
Para mayor información sobre el producto ingresa a

lapositiva.pe

Auto Daños a Terceros

Robo Total

