¡Que nada te detenga! Con Auto Siempre una avería o
siniestro no son problema.
• Innovación • Ahorro • Satisfacción •
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Complementa tu póliza HDI Amplia con:
Auto Sustituto hasta por 30 días:

Te prestamos un auto por 30 días consecutivos o diferidos si el tuyo se
descompone, es detenido por las autoridades a causa de un accidente,
está en reparación o sea declarado Pérdida Total.

0% deducible si el tercero tiene o no seguro:

Ahorra

$27,150

Costo de 30 días de
renta de un auto
subcompacto
($905 por día).

Ahorra

Ya no te preocupes por pagar deducible si te chocan y el tercero es
responsable y no tiene seguro o se da a la fuga.

$13,200*

Seguro de llantas y rines a causa de un accidente:

Ahorra

Reparamos o sustituimos las llantas y/o rines dañados de tu auto a
consecuencia de un accidente o pinchadura.

Asistencia vial sin límites y reparación de llantas:

No pagarás deducible.

$32,690*

Costo por reposición de
2 llantas con sus rines.

Estamos contigo cuando más nos necesitas, por eso te damos auxilio vial
ilimitado: envío de gasolina, cerrajero, paso de corriente y más.

Ilimitada

Check up del vehículo:

Ahorra

Tu seguridad es lo más importante para nosotros, por eso realizamos
una revisión de los principales puntos de seguridad de tu vehículo:
frenos, alineación y balanceo, entre otros.

$950

Costo estimado en un
centro de servicio
automotriz.

Para mayor información sobre las coberturas de este módulo consulta las Condiciones Generales o visita nuestra página web.
* El ahorro varía dependiendo del tipo y año del vehículo. Los ejemplos presentados están basados en un Honda Accord 2011
con circulación en Guadalajara. Escenario de 5% deducible en Daños Materiales.

El costo de este módulo es el mismo para cualquier tipo de vehículo hasta con 15 años de
antigüedad. Aplica para automóviles y pick ups particulares y de uso familiar.
Para mayor información contacta a tu agente HDI.

www.hdi.com.mx

