RCE Automóviles
Nuestro seguro Conduce tranquilo - Mundial

Es una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual dirigida a propietarios de
vehículos livianos y motos, que no cuenten con una protección todo riesgo ya sea
porque el vehículo no es asegurable por políticas, marca, clase o modelo o por decisión
económica del propietario.
Con este producto se podrán asegurar vehículos livianos de hasta 40 años de
antigüedad y motos de hasta 10 años.

RCE Automóviles
¿Qué cubre la RCE?
La Responsabilidad Civil Extracontractual cubre típicamente 3 clases de situaciones, que se limitan por
valores asegurados cada una y las cuales se determinan como:
Daños a bienes de terceros (DBT): Es cuando en el accidente las afectaciones causadas a
los terceros son daños materiales como daños a automóviles, edificios, infraestructura,
etc.
Lesiones o Muerte a una persona (LM1P): En este caso las afectaciones son generadas a
una persona, estas afectaciones pueden ser lesiones, heridas, donde se cubren los gastos
médicos, hospitalizaciones, medicinas, etc.; por otro lado también se cubre la muerte donde
se pueden contar los gastos funerarios, la indemnización a los beneficiarios de ley, etc.

RCE Automóviles
¿Qué cubre la RCE?

Lesiones o muerte a dos o mas personas (LM2+P): Este cubre los mismos eventos de la
cobertura anterior, pero cuando la afectación se realiza a mas de una persona.

NOTA: Pese a que el limite asegurado de la RCE se define dentro de los eventos
anteriormente mencionados, este amparo puede hacerse extensivo a cubrir daños
extrapatrimoniales como el daño moral y otros patrimoniales como el lucro cesante.

RCE Automóviles
RCE Automóviles Familiares - tu auto

Está dirigido a los propietarios de vehículos livianos de uso familiar, cuyo modelo no sea
superior a 40 años y que debido a las condiciones del mercado, que por su antigüedad, marca,
capacidad económica o por políticas de asegurabilidad no puedan contar con una protección
todo riesgo y estén buscando una cobertura que proteja su patrimonio frente a eventos que
puedan generar a terceros a causa de un accidente de tránsito.
Bajo esta póliza se podrán asegurar:

Automóviles de uso particular
Camperos de uso particular
Camionetas de uso particular
Pick Ups de uso particular

RCE Automóviles
Coberturas

La cobertura Básica del producto es la de
responsabilidad civil extracontractual la cual
cubre:
Daños a bienes de terceros.
Lesiones o muerte a terceros.
Perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, como por
ejemplo lucro cesante y daños morales.
Amparo patrimonial.
Coberturas adicionales sin cobro de prima:
Asistencia Jurídica en proceso Penal y Civil.
Cobertura de gastos de grúa, transporte y
protección.
Gastos médicos.
Accidentes Personales hasta $5.000.000
indeminización para familia

Coberturas adicionales con cobro de prima:
Asistencia en viaje.
Auxilio patrimonial por pérdida total.

RCE Automóviles
LÍMITES ASEGURADOS
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DBT: Daños a Bienes de Terceros .
LM1P: Lesiones o Muerte a Una Persona.

LM2+P Lesiones o Muerte a Dos o Más
Personas.

RCE Automóviles
Coberturas

Tabla detalle cobertura básica
PLANES DE COBERTURA RCE BÁSICA - LIVIANOS
LIMITE
ASEGURADO
OPCIÓN No. 1

COBERTURAS

LIMITE ASEGURADO
OPCIÓN No. 2

Daños a Bienes de terceros

$

200.000.000

$

400.000.000

Lesiones o Muerte a 1 Persona

$

200.000.000

$

400.000.000

Lesiones o Muerte a 2+personas

$

400.000.000

$

800.000.000

Amparo Patrimonial
APLICA
Asistencia Juridica en Proceso
$ 10.348.632
Penal
Asistencia Juridica en Proceso Civil
$ 5.338.580
Gastos Médicos (hasta 4 eventos)
$200.000 (por evento)
Cobertura de gastos de grúa,
transporte y protección (hasta 4
$50.000 (por evento)
eventos)
PRIMAS SIN IVA DE ACUERDO AL TIPO DE VEHICULO Y LIMITE
ASEGURADO
AUTOMOVILES / CAMPEROS /
$ 329.741
$ 504.310
CAMIONETAS
PICKUPS
$ 364.224
$ 562.500

RCE Automóviles
Coberturas

Asistencia en viaje con cobro adicional

RCE Automóviles
Cobertura
Auxilio patrimonial

COBERTURA ADICIONAL RCE LIVIANOS
COBERTURAS

LIMITE ASEGURADO (Primera Perdida)

HAS TA 40% DEL VALOR
Pérdidas Patrimoniales a causa
C OMER C IAL DEL VEHIC ULO
de Pérdidas Totales
S EGÚN GUÍA FAS EC OLDA , C OMO
MAXIMO HAS TA $20.000.000
Prima Anual sin IVA

Ejemplo

$16,000 POR CADA $500.000 DE VALOR
ASEGURADO DEL VEHICULO

RCE Motocicletas
Para motocicletas de trabajo
y uso personal - Tu Moto
Está dirigido a personas naturales y jurídicas poseedoras
de motocicletas de líneas que van desde las motos de
baja y media cilindrada (inferior a 300 CC) utilizadas para
trabajo o de uso personal, hasta motocicletas de alta
cilindrada y alta gama (por excepción), cuyo modelo no
sea superior a 10 años y que estén buscando una
cobertura que proteja su patrimonio frente a eventos
que puedan generar a terceros a causa de un accidente
de tránsito.

Bajo esta póliza NO se podrán asegurar:
Motocicletas utilizadas en la actividad de
mototaxismo.
Motos no matriculadas.
Superbikes, mototriciclos, cuatrimotos
(ATV´s), ísocarros, motos de competencia,
motos de trial o motocross.
Motos con sidecar (puesto para pasajero
lateral).
Motocarros

RCE Motocicletas
Coberturas

La cobertura Básica del producto es la de
responsabilidad civil extracontractual la cual cubre:
Daños a bienes de terceros.
Lesiones o muerte a terceros.
Perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales,
como por ejemplo lucro cesante y daños morales.
Amparo Patrimonial
Coberturas adicionales sin cobro de prima:
Asistencia Jurídica en proceso Penal y Civil.
Gastos médicos, en exceso del SOAT, solo para el
asegurado.

Coberturas adicionales con cobro de prima:
Auxilio patrimonial por pérdida total 40% de valor de
guía FASECOLDA y máximo $20.000.000

RCE Motocicletas
Valores asegurados

LÍMITES ASEGURADOS
$
$
$

DBT
25.000.000 $
50.000.000 $
75.000.000 $

LM1P
25.000.000 $
50.000.000 $
75.000.000 $

LM2+P
50.000.000
100.000.000
150.000.000

* Daños a Bienes de Terceros.
** Lesiones o Muerte a Una Persona.
*** Lesiones o Muerte a Dos o Más Personas.

Límites
• Mínimo 25/25/50 Máximo 75/75/150.

RCE Motocicletas
Tabla cobertura básica
PLANES DE COBERTURA RCE MOTOCICLETAS
COBERTURAS
Daños a Bienes de terceros
Lesiones o Muerte a 1 Persona
Lesiones o Muerte a 2+personas
Amparo Patrimonial
Muerte Accidental
(para el conductor)
Asistencia Juridica en Proceso Penal
Asistencia Juridica en Proceso C ivil
Gastos Médicos (hasta 4 eventos)

LIMITE
AS EGURADO
OPCION No. 1

LIMITE
AS EGURADO
OPCION No. 2

$ 25.000.000 $
$ 25.000.000 $
$ 50.000.000 $

LIMITE
AS EGURADO
OPCION No. 3

50.000.000 $ 75.000.000
50.000.000 $ 75.000.000
100.000.000 $ 150.000.000
APLIC A
$ 5.000.000

$ 10.348.632
$ 5.338.580
$200.000 (por evento)

Prima Anual sin IVA

$

103.448 $

129.310 $

156.250

Prima Anual + IVA

$

123.103 $

153.879 $

185.938

Límites
• Mínimo 25/25/50 Máximo 75/75/150.

RCE Motocicletas
Auxilio patrimonial

COBERTURA ADICIONAL RCE MOTOCICLETAS
LIMITE ASEG URADO (Primera
Perdida)
HAS TA 40% DE L VALOR
Pérdidas Patrimoniales a C OME R C IAL DE L VE HIC ULO S E GÚN
causa de Pérdidas Totales
GUÍA FAS E C OLDA O S U
E QUIVALE NTE HAS TA $20.000.000
COBERTURAS

Prima Anual sin IVA

$15.000 POR CADA $500.000 DE
VALOR ASEG URADO DE LA
MOTOCICLETA

Límites
• Mínimo 25/25/50 Máximo 75/75/150.

RCE Motocicletas
Auxilio patrimonial
Ejemplo

Límites
• Mínimo 25/25/50 Máximo 75/75/150.

RCE + Pérdidas Patrimoniales
¿A quién está dirigido?
Esta cobertura esta dirigida a vehículos livianos de uso familiar y
motocicletas, que no cuenten con una póliza todo riesgo y que se
encuentren dentro del mercado objetivo de la póliza de RCE
(automóviles hasta 40 años y motocicletas hasta 10 años) .

¿Cuál es el valor asegurado?
El limite asegurado para esta cobertura será un valor a convenir entre
las partes, este será un límite a primera perdida y nunca podrá superar
el 40% del Valor comercial del vehículo según Guía Fasecolda , como
máximo hasta $20.000.000

¿Cómo se indemniza?
El proceso de indemnización debe ser sencillo y corresponderá al
asegurado demostrar la ocurrencia, para lo cual se le solicitaran los
siguientes documentos:
Cancelación de Matrícula
Declaración extrajuicio
Informe de accidente de tránsito
Denuncio por Hurto del vehículo
Formato de Aviso del siniestro
Copia de la Tarjeta de propiedad y del documento del asegurado

https://www.youtube.com/watch?v=whA2fMi9gx4

Argumentación
Algunas
cifras
CLUB TÚ BENEFICIO MUNDIAL
Es la plataforma de fidelización e incentivos que tiene Seguros Mundial para sus
Clientes, donde podrán disfrutar de forma ilimitada de descuentos y promociones
en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional.
Los beneficios:
1. Los Clientes de Seguros Mundial pueden retornar el valor pagado por la prima
o mas, a través de descuentos.

2. Múltiples categorías para todos los gustos y disfrutar de los beneficios.
3. A través de la aplicación móvil puedes identificar los puntos de venta cercanos
a tu ubicación.

Argumentación
Algunas
cifras
CLUB TÚ BENEFICIO MUNDIAL
REGISTRO

Realiza la pre-registro en
https://registro.tubeneficiomundial.com/

Aquí deberás asociar un correo electrónico y definir una
contraseña para el ingreso a TBM

Posteriormente el usuario recibirá un correo de
bienvenida y el link para el registro en Tú Beneficio
Mundial (TBM)

Podrás elegir entre las categorías que ofrece TBM

Argumentación
Algunas
cifras
CLUB TÚ BENEFICIO MUNDIAL
REGISTRO

Ingresa a TBM a través de: https://tubeneficiomundial1.gointegro.com/registration/signup

Argumentación
Algunas
cifras
CLUB TÚ BENEFICIO MUNDIAL
CATEGORIAS

Argumentación
Algunas
cifras
CLUB TÚ BENEFICIO MUNDIAL
NAVEGACIÓN

Eliges el establecimiento de tu preferencia para la
redención del descuento

Visualizas el descuento y las condiciones del mismo y
si es el caso eliges obtener código.

Argumentación
Algunas
cifras
CLUB TÚ BENEFICIO MUNDIAL
NAVEGACIÓN

Imprime el cupón para presentar

Argumentación
Algunas
cifras
CLUB TÚ BENEFICIO MUNDIALINGRESO APP

De acuerdo al sistema operativo de tu celular, ingresa
a Google Play o App Store

Busca y descarga GObenefits

Argumentación
Algunas
cifras
CLUB TÚ BENEFICIO MUNDIALINGRESO APP

Inicia sesión con el correo y la contraseña elegida en
el proceso de registro

Argumentación
Algunas
cifras
CLUB TÚ BENEFICIO MUNDIALINGRESO APP

Comienza a disfrutar los beneficios de TBM

www.segurosmundial.com.co

Nota Importante: La información contenida en este documento es de propiedad y uso exclusivo de la Compañía
Mundial de Seguros S.A. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización expresa de los autores.

