INTERIOR
19 cm

Boston

ANIVERSARIO O KM
Boston Seguros ha elaborado un plan exclusivo para Autos y Pick Ups 0 Km.,
año en curso y hasta 2 años de antigüedad, que suma a la tradicional cobertura
de “Terceros Completo”, una serie de beneficios únicos

> Si su auto sufre un robo, hurto total o pérdida total por accidente, Boston lo
indemniza con un vehículo 0 Km., aunque su unidad tenga 2 años de antigüedad.

reparaciones para dejar su auto tal como estaba antes del evento.1

> En caso de una destrucción total, robo o hurto total de su vehículo, Boston le

> Cobertura de daños a cristales laterales, cerraduras y llaves del vehículo: sin límite y

prestará gratis un automóvil en reemplazo por 7 días.
> En caso de un siniestro de destrucción total, Boston lo indemnizará por el valor total

sin franquicia.
> Cobertura de daños a parabrisas y luneta trasera del vehículo sin límite.

del auto, si el costo de las reparaciones superan el 80 % del valor del vehículo.

> Cobertura de Accidentes Personales por fallecimiento del conductor del vehículo

> Reposición de cubiertas a nuevo.

asegurado por accidente de tránsito, por un capital asegurado de $ 50.000 .> En el caso de la destrucción total o robo o hurto total de su auto, Boston le paga hasta
$ 500.- en concepto de Gestoría.

> Si sufre un robo o hurto de su vehículo y aparece con daños por accidente, Boston le

pagará la reparaciones.

> En el caso de que su auto sufra daños por la caída de granizo, Boston le pagará las

Automóviles y Pick ups de uso exclusivamente particular.
1. No válido para la Provincia de Mendoza

BostonASSIST
BostonAssist
· Mecánica Ligera.
· Remolque.
· Abastecimiento de combustible y lubricante.
· Traslado de beneficiario acompañante menor de 15 años.

Además con su póliza obtiene
Boston Assist, una serie de servicios
exclusivos sin cargo que le
brindarán asistencia las 24 horas,
los 365 días del año

· Localización y envío de piezas de repuestos al exterior.
· Estancia y desplazamiento de los beneficiarios por la inmovilización del vehículo.
· Ambulancia por accidente con el vehículo asegurado.
· Odontología de urgencia en caso de accidente.
· Transmisión de mensajes urgentes.

* El presente es un resumen descriptivo de la s cober tura s ofrecida s. La s cober tura s, alcances de la s prestaciones y límites y aceptación de riesgo quedan su jeta s a la s
condiciones establecida s por la Compañía. Los tex tos completos de la s condiciones generales se encuentran a disposición en S uipacha 268 3° piso, Capital Federal.
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