
 

 

 Negociación Financiación BBVA para Préstamos Prendarios 

  

 

 

 

Cobertura: Terceros Completos (C1) 

Uso: Particular/Comercial 

 
Totales 

 Límite RC: $ 4.0 M 

 Robo o Hurto: SI 

 Incendio: SI 

 Daños por accidentes: Cláusula 80% 

 
Parciales 

 Robo o Hurto: Sin Franquicia 

 Incendio: Sin Franquicia 

 Daños por accidentes: NO 

 Daños por granizo: NO 

 
Adiciones/Beneficios 

 Cerraduras: Sin franquicia, sin tope y sin límite de eventos. 

 Cristales: Sin franquicia, sin tope y sin límite de eventos.  

 Parabrisas y lunetas: Sin franquicia, sin tope y sin límite de eventos. 

 Cláusula de Ajuste de SA: 10% 

 Daños parciales (Al amparo del amparo del robo total aparecido): sin franquicia. 

 Asistencia: 100km de ida y 100 km. Sin límite de eventos. 

 Gestoría (Ante la indemnización total del vehículo): Hasta 200 de indemnización.  

 Rastreador: NO. 

 Cláusula de reposición: 12 meses. 

 Ruedas/cubiertas: Reposición de ruedas sin límite de eventos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Negociación Financiación BBVA para Préstamos Prendarios 

 

 
 

Página  2 

 
 

 

Cobertura: Terceros Completos Granizo (CG) 

Uso: Particular/Comercial 

 
 

Totales 
 Límite RC: $ 4.0 M 

 Robo o Hurto: SI 

 Incendio: SI 

 Daños por accidentes: Cláusula 80% 

 

Parciales 
 Robo o Hurto: Sin Franquicia 

 Incendio: Sin Franquicia 

 Daños por accidentes: NO 

 Daños por granizo: Límite de evento de $11.800.- 

 

Adiciones/Beneficios 
 Cerraduras: Sin franquicia, sin tope y sin límite de eventos. 

 Cristales: Sin franquicia, sin tope y sin límite de eventos.  

 Parabrisas y lunetas: Sin franquicia, sin tope y sin límite de eventos. 

 Cláusula de Ajuste de SA: 10% 

 Daños parciales (Al amparo del amparo del robo total aparecido): sin franquicia. 

 Asistencia: 100km de ida y 100 km. Sin límite de eventos. 

 Gestoría (Ante la indemnización total del vehículo): Hasta 200 de indemnización.  

 Rastreador: NO. 

 Cláusula de reposición: 12 meses. 

 Ruedas/cubiertas: Reposición de ruedas sin límite de eventos. 
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Cobertura: Todo Riesgo con Franquicia 5% del valor del 0KM (D1) 

Uso: Particular/Comercial 

 
 

Totales 
 Límite RC: $ 4.0 M 

 Robo o Hurto: SI 

 Incendio: SI 

 Daños por accidentes: Cláusula 80% 

 

Parciales 
 Robo o Hurto: Sin Franquicia 

 Incendio: Sin Franquicia 

 Daños por accidentes: Franquicia (5% del valor del 0KM similar o asimilado) 

 Daños por granizo: Granizo e inundación sin franquicia. 

 

Adiciones/Beneficios 
 Cerraduras: Sin franquicia, sin tope y sin límite de eventos. 

 Cristales: Sin franquicia, sin tope y sin límite de eventos.  

 Parabrisas y lunetas: Sin franquicia, sin tope y sin límite de eventos. 

 Cláusula de Ajuste de SA: 10% 

 Daños parciales (Al amparo del amparo del robo total aparecido): sin franquicia. 

 Asistencia: 100km de ida y 100 km. Sin límite de eventos. 

 Gestoría (Ante la indemnización total del vehículo): Hasta 200 de indemnización.  

 Rastreador: NO. 

 Cláusula de reposición: 12 meses. 

 Ruedas/cubiertas: Reposición de ruedas sin límite de eventos. 
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Cobertura: Todo Riesgo con Franquicia 1% del valor del 0KM (D3) 

Uso: Particular/Comercial 

 
 

Totales 
 Límite RC: $ 4.0 M 

 Robo o Hurto: SI 

 Incendio: SI 

 Daños por accidentes: Cláusula 80% 

 

Parciales    
 Robo o Hurto: Sin Franquicia 

 Incendio: Sin Franquicia 

 Daños por accidentes: Franquicia (1% del valor del 0KM similar o asimilado) 

 Daños por granizo: Granizo e inundación sin franquicia. 

 
Adiciones/Beneficios 

 Cerraduras: Sin franquicia, sin tope y sin límite de eventos. 

 Cristales: Sin franquicia, sin tope y sin límite de eventos.  

 Parabrisas y lunetas: Sin franquicia, sin tope y sin límite de eventos. 

 Cláusula de Ajuste de SA: 10% 

 Daños parciales (Al amparo del amparo del robo total aparecido): sin franquicia. 

 Asistencia: 100km de ida y 100 km. Sin límite de eventos. 

 Gestoría (Ante la indemnización total del vehículo): Hasta 200 de indemnización.  

 Rastreador: NO. 

 Cláusula de reposición: 12 meses. 

 Ruedas/cubiertas: Reposición de ruedas sin límite de eventos. 

 


