
CERTIFICADO DEL SEGURO/FACTURA/RECIBOCERTIFICADO DEL SEGURO/FACTURA/RECIBO

Número de referencia:Número de referencia:  1CTO-GA1M-INS

Fecha de emisión:Fecha de emisión:  2021-06-26 17:00:59

TotalTotal 891,72 MX$891,72 MX$

Coste total 865,75 MX$
Insurance Premium Tax 25,97 MX$

Todos los conductores en el contrato de alquiler están cubiertos. Se ha emitido esta póliza para:Todos los conductores en el contrato de alquiler están cubiertos. Se ha emitido esta póliza para:

LUZ ELENA ENRIQUEZ ZAPATA
drclealm@gmail.com

¿Alguna pregunta?¿Alguna pregunta?

Si tiene cualquier pregunta, consulte nuestras Preguntas Frecuentes, llámenos o envíenos un correo
electrónico.
Si necesita consultar sus detalles o realizar alguna modificación, inicie sesión en RentalCover.com

Detalles de la póliza

Fecha de inicioFecha de inicio 06/07/21 Para viajar aPara viajar a
United States + los países siguientes
sujeto a los términos del contrato

Fecha de finalizaciónFecha de finalización 11/07/21 EdadEdad Póliza válida para edades comprendidas entre 19 y 100

CoberturaCobertura 55.500,00 MX$ ReclamacionesReclamaciones www.rentalcover.com/es/claim

El coste se ha procesado a través de www.despegar.comEl coste se ha procesado a través de www.despegar.com



Cobertura Extra para Estados UnidosCobertura Extra para Estados Unidos
Esta póliza incluye 55.500,00 MX$ de cobertura para supuestos que las empresas de alquiler no incluyen con su
póliza {{!IF LDW_INCLUDED}}"Cobertura Parcial de Daños por Colisión": Robo,{{/IF}} servicio de grúa, neumáticos,
parabrisas, pérdida de llaves, olvido de llaves dentro del vehículo, reubicación del vehículo dañado, “pérdida del uso”
y mucho más. Pueden añadirse conductores adicionales de forma gratuita y la tasa de reclamación es de 0,00 MX$. 

Ventajas:Ventajas:

Esta póliza incluye 55.500,00 MX$ de cobertura y es válida para coches de alquiler de cualquier empresa de alquiler.
Incluye asistencia gratuita en carretera y cubre daños, costes y otras tasas que no se incluyen en la póliza CDW de su
empresa de alquiler. Cancelar en cualquier momento.

Esta póliza está específicamente diseñada para las personas que visiten United States y cuya reserva de coche
incluya una póliza "CDW" o "LDW". Aunque CDW de su empresa de alquiler no tenga ninguna franquicia (es decir, no
tendrá que pagar una franquicia en caso de accidente), los conductores podrían seguir incurriendo en importantes
gastos por supuestos no contemplados en la CDW. Esta póliza cubre dichos supuestos hasta un total de
55.500,00 MX$, en concreto: 

Robo y vandalismo.
Cualquier daño que no esté cubierto por su empresa de alquiler.
Asistencia gratuita en carretera proporcionada por el proveedor número 1 del servicio en United States.
Costes de reparaciones en carretera incluyendo los gastos de intervención.
Servicio de grúa.
Gastos por estancia del vehículo en depósito municipal.
Reparación y sustitución de parabrisas, neumáticos, faros y retrovisores.
Sustitución y pérdida de llaves.
Olvido de llaves dentro del vehículo.
Pérdida de accesorios alquilados como el GPS.
Reembolso de los días de alquiler no utilizados si su viaje se interrumpe debido a una urgencia médica de
familiares suyos o de cualquier otro conductor.
Tasas por pérdida del uso que cobran las empresas de alquiler hasta que se recuperen las pérdidas de venta
mientras el vehículo está en el taller.
Gastos de devolución del vehículo, que cobran las empresas de alquiler por llevar el vehículo al punto de
devolución acordado.
Tasas administrativas que cobran las empresas de alquiler por gestionar reparaciones, seguros, etc.
Las tasas por uso de tarjeta de crédito que se aplican a todo lo mencionado anteriormente.

Conductores adicionalesConductores adicionales

Los conductores adicionales que figuren con usted en el contrato de alquiler están cubiertos de forma gratuita. Estos
otros conductores también se benefician de la cláusula de reembolso de los días de alquiler no utilizados a causa de
una urgencia médica familiar.

Tasa de reclamaciónTasa de reclamación

La tasa de reclamación de esta póliza es de 0,00 MX$. 

Los siguientes supuestos no están cubiertos por esta pólizaLos siguientes supuestos no están cubiertos por esta póliza  (pero puedo añadirlos más después):

Autocaravanas
Caravanas con lugares para dormir
Vehículos todoterreno si se conducen por carreteras no asfaltadas (excepto si es para acceder a lugar de
alojamiento)
Minibuses con 13 asientos o más
Camiones ligeros (están permitidos los vehículos utilitarios de tamaño estándar)
Autobuses
Daños causados al vehículo como resultado del incumplimiento del contrato de alquiler o de las leyes locales.

Para más información sobre estas exclusiones: Consulte el Documento Descriptivo del Producto.

Ver términos de la pólizaVer términos de la póliza  
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