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POLIZA COLECTIVA DE AUTOS UNIVERSIDAD EAFIT 
 
 
GRUPO ASEGURADO:  
 
Se entiende como grupo asegurado: 
 

 Vehículos de propiedad del tomador 

 Vehículos de propiedad de los empleados del 
tomador 

 Vehículos de propiedad de los familiares de los 
empleados del tomador, entendiéndose como 
tal el grupo básico familiar así: 
 Si el empleado es soltero podrá asegurar 

los vehículos de sus padres. 
 Si el empleado es casado podrá 

asegurar los vehículos de su conyugue e 
hijos. 

 

PRODUCTOS Y COBERTURAS 

 
PLAN AUTO BÁSICO: 
 

 

Cuida tu patrimonio con una buena cobertura contra daños a terceros y disfruta la tranquilidad de 
conducir seguro mientras nosotros nos encargamos de darte el acompañamiento que necesitas 
con el Plan Auto Básico especializado para vehículos. Exclusivo para automóviles, camperos 
y pick up´s de servicio particular. 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual 

$640.000.000 
  

Daños a bienes de terceros  

Muerte o lesiones a personas  

Asistencia Jurídica en Proceso Penal y 
Civil 10% del monto total, máximo $40.000.000 

Incluye entre otros: 

· Lucro cesante · Gastos de casa cárcel  

· Amparo Patrimonial 
· Restitución automática del valor asegurado por 
evento 

· Daño moral y perjuicios sicológicos 
 AMPARO OPCIONAL 

Asistencia En Viaje Básica. Únicamente para Automóviles, Camperos y Pick Ups 
particulares. 
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PLAN AUTO GLOBAL  
 

El plan Auto Global es un seguro integral, con prevención, asistencia, cubrimiento y el mejor 
acompañamiento. Ponemos a Su disposición un equipo humano altamente calificado para que te 
asista en los asuntos relacionados con tu automóvil. Asegúrate de vivir que nosotros nos 
encargamos de tu vehículo.  Exclusivo para automóviles, camperos y pick up´s de servicio 
particular. 

 
Plan Auto Global 100% 

 

 

 

 

 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Auto Global 90% Plus 

 
BENEFICIOS EXCLUSIVOS DEL PLAN GLOBAL EN LOS CENTROS DE SERVICIOS AUTOS 
SURA: ** 

 

 Experto. Cuentas con un servicio de soporte para tu vehículo para realizar evaluaciones y 
diagnósticos sobre daños, ruidos, problemas mecánicos o eléctricos que pueda tener, sin 

COBERTURAS 
CONTRATADAS 

VALOR ASEGURADO 

DEDUCIBLE 

% MÍNIMO 

Daños a bienes de terceros 

$3.040 MILLONES 

0% 0 SMMLV 

Muerte o lesiones a personas 0% 0 SMMLV 

Asistencia jurídica en proceso 
penal  

0% 0 SMMLV 

Pérdida total daños Valor Comercial 0% 0 SMMLV 

Pérdida parcial daños Valor Comercial 0% 2 SMMLV 

Pérdida parcial por hurto Valor Comercial 0% 2 SMMLV 

Pérdida total por hurto Valor Comercial 0% 0 SMMLV 

Gastos transporte por hurto SI 

Gastos transporte por daños  SI 

COBERTURAS 
CONTRATADAS 

VALOR ASEGURADO 

DEDUCIBLE 

% MÍNIMO 

Daños a bienes de terceros 

$3.040 Millones 

0% 0 SMMLV 

Muerte o lesiones a personas 0% 0 SMMLV 

Asistencia jurídica en proceso 
penal  

0% 0 SMMLV 

Pérdida total daños Valor Comercial 0% 0 SMMLV 

Pérdida parcial daños Valor Comercial 10% 1 SMMLV 

Pérdida parcial por hurto Valor Comercial 10% 1 SMMLV 

Pérdida total por hurto Valor Comercial 0% 0 SMMLV 

Gastos transporte por hurto SI 

Gastos transporte por daños  SI 
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límite y completamente gratis.  Luego contarás con el soporte y excelentes descuentos de 
nuestra red de aliados para solucionarlos. 

 Revisión de Viaje: Para que tus viajes sean tranquilos y seguros revisamos los sistemas 
eléctricos, de suspensión, dirección, frenos, entre otros. Cuentas con 3 revisiones gratuitas 
durante la vigencia de la póliza y las siguientes con importantes descuentos.  

 Acompañamiento Comercial: Te acompañamos en la evaluación del vehículo usado que 
quieres comprar para que asegures tu inversión, mediante una serie de pruebas técnicas que 
determinan su originalidad y estado a nivel de carrocería, chasis, motor y sistemas 
mecánicos. Un acompañamiento gratuito durante la vigencia de la póliza. 

 Revisión básica Autos Sura: Inspeccionamos el vehículo que desees, con excelentes 
descuentos, para evaluar el estado de los sistemas de seguridad activa, carrocería y chasis. 

 Servicios de Mantenimiento Preventivo: Descuentos especiales en alineación Electrónica, 
balanceo Electrónico, Llantas Michellin y BF Goodrich, Baterías Autos SURA y MAC con el 
respaldo de un equipo altamente calificado y la más alta tecnología. 

 Diagnóstico preventivo de llantas: Con esta revisión gratuita y sin límite garantizarás que 
las llantas alcancen su máxima vida útil y que siempre estés seguro, a través del control de la 
presión de inflado, la rotación de llantas y la inspección del estado físico. 

 Prueba de potencia de motor: Realizamos un completo diagnóstico del estado real de la 
potencia del motor y de más de 10 sistemas complementarios, comparándolo con las 
características del fabricante. 

 Marcación de seguridad: Marcamos los vidrios, faros y luces traseras para reducir la 
posibilidad de un hurto, completamente gratis. Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 
Cali, Cúcuta, Girardot, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán y 
Villavicencio 

 
** Disponible en centros de servicio de Medellín, Bogotá y Cali. 
 

 Cobertura de Gastos de Traspaso por pérdida total daños y pérdida total hurto: Límite 
asegurado 60 SMDLV por evento. 

 Cobertura de Pérdida de Llaves:  

 Pago de Parqueadero en el Tránsito como consecuencia de un evento cubierto en la 
póliza: Límite de (1) un Salario Mínimo Diario Legal Vigente a la fecha del siniestro por día 
de estacionamiento, por un periodo máximo de 15 (Quince) días. 

 Anticipo de Indemnización en Pérdidas Totales Daños: Hasta el 90% en máximo 3 días 
una vez presentada toda la documentación. 

 Indemnización de Pérdidas Totales con Beneficiario Oneroso: Se indemnizará el valor 
mayor entre el saldo insoluto de la deuda sin intereses y valor comercial del vehículo, sin 
superar el valor referencia. 

 

DOCUMENTOS PARA ADQWUIRIR EL SEGURO: 

 
VEHICULOS NUEVOS:  

 

 Factura de Venta 

 Matricula 

 SOAT 
 
 

VEHICULOS USADOS: 
 

 Realizar Inspección del auto en Auto Sura (cita por medio de asesor de Delima) 

 Matricula 

 SOAT 
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CONTACTO: 
 
Para mayor información comunícate con el asesor de Delima Marsh: 
 
Mauricio Taborda Foronda 
2619500 Ext. 9618. 
Celular: 3102366526 
Email: delima@eafit.edu.co 
Bl 32, 1er piso Departamento de Beneficios y Compensación 

 

mailto:delima@eafit.edu.co

