Propuesta de Seguros - AUTOMÓVILES
AUTOMÁS RESPONSABLE - CLÁSICO
Seguro Nuevo

Vigencia del Seguro:

Renovación de la Póliza Nº

Desde:

Endoso de la Póliza Nº

Hasta:

Nombre del Agente:

Matrícula:

A) DATOS DEL ASEGURADO
Apellidos, Nombres:

C.I.:

Razón Social:

RUC:

Dirección Comercial:

Barrio:

Dirección Particular:

Barrio:

Teléfono Laboral:

Ciudad:
Ciudad:

Teléfono Particular:

Actividad / Ramo:

Teléfono Celular:
Ingreso Anual:

Fecha de Nacimiento

E-mail:
Dirección de entrega de póliza:

Particular

Comercial

Grupo:

Otra dirección:

Tomador/Factura a nombre de:

Dirección:

Teléfono:

B) DATOS DEL VEHICULO
Tipo:
Marca:

Chasis:

Modelo:

Año:

Motor

Sub-modelo

Chapa:

Uso:

C) COBERTURAS
Cobertura Básica Nº 3 - Responsabilidad Civil
 Lesiones corporales o muerte de una persona:

Gs

20.000.000

 Lesiones corporales o muerte de dos o más personas:

Gs

40.000.000

 Daños a cosas de terceros:

Gs

20.000.000

 Muerte o incapacidad permanente para cada ocupante:

Gs

10.000.000

 Gastos de asistencia médica para cada ocupante:

Gs

3.000.000

Cobertura Básica Nº 4 - Accidentes Personales para los Ocupantes
Cantidad de ocupantes (incluyendo al conductor):

E) YACYRETA PLUS
 Servicio de grúa y mecánica ligera para vehículos de hasta 3.500 Kg. Se excluyen camiones, acoplados y minibuses. Hasta 1 evento por mes y 5 eventos por año.
Limitado a 100Km. para desperfectos mecánicos y 300 km. para accidentes contados desde el lugar de residencia del asegurado.
 Carta Verde durante la vigencia de la póliza (Cobertura Interanacional de Responsabilidad Civil). OPCIONAL, de acuerdo al plan contratado

Opciones

Seguro de RC con Carta Verde

Seguro de RC sin Carta Verde

Automóviles

Gs. 55.000 por mes

Gs. 40.000 por mes

Camionetas

Gs. 78.000 por mes

Gs. 65.000 por mes

Forma de Pago

Financiado

Contado

Medio de Pago

Efectivo

Tarjeta de Crédito

Pago vía:

Cobrador:___________________

Caja Matriz/Agencias

Boca de Cobranza

Depósito en cuenta

Declaro que todas las informaciones contenidas en esta SOLICITUD de seguro son ciertas, que asumo la responsabilidad sobre la veracidad de las mismas y son las bases del contrato con
ASEGURADORA YACYRETA S.A., sujeto a sus cláusulas y condiciones que el tomador acepta en todas sus partes, autorizando a la compañía, en caso de que acepte, a emitir la respectiva póliza,
comprometiéndome a pagar el premio conforme a lo pactado. Queda expresamente convenido que la falta de pago de una factura a su vencimiento, producirá el decaimiento de los plazos establecidos en
todos los demás documentos no vencidos, o cuotas pactadas facultando a ASEGURADORA YACYRETA S.A., a exigir el pago inmediato del saldo total adeudado. El simple vencimiento establecerá la
mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de datos de informaciones confidenciales conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a
terceros interesados. DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizaran para realizar las operaciones que dan lugar al trámite de seguro provienen y provendrán de una fuente
licita y no tiene relación alguna con dinero, capital, bienes, haberes, valores o títulos productos de las ACTIVIDADES ILICITAS como lo dicta la Ley N° 1015/97, modificada en varios artículos por la Ley
3783/09 que “ Previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”. Cuando el texto de la Póliza difiere del contenido de la Propuesta, la diferencia se considerará aprobada
por el Asegurado si no reclama dentro de un mes de haber recibido la Póliza. (Artículo 1556 Código Civil).

Elaborado el,
Fecha Máxima de recepción de facturas:_____/______/______

Firma del Agente

Firma del Tomador
N° C.I. Firmante:
Fecha:_______/_______/__________
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www.yacyreta.com.py
Avda. Aviadores del Chaco N° 1690 c/ P. Pablo Alborno
(021) 617 8000 Asunción-Paraguay

