
Preguntas Frecuentes. 

 

¿Al asegurar mi unidad, quedan aseguradas las adaptaciones y/o el equipo que yo 

le instalé, por ejemplo, equipos de sonido, cabinas, casetas, etcétera? 

El vehículo asegurado comprende exclusivamente la unidad automotriz descrita en la carátula de la póliza, 
incluyendo las partes o accesorios que el fabricante adapta originalmente para cada modelo y tipo 
específico que presenta al mercado. Cualquier otra parte, accesorio, rótulo, conversión o adaptación 
instalada adicionalmente y a petición expresa del comprador o propietario, requerirá de cobertura específica. 

 

¿El seguro cubre mi unidad si un árbol o un rayo le caen encima? 

Si su vehículo cuenta con la cobertura de daños materiales, queda protegido contra caída de árboles, 
inundaciones, rayos y explosiones, entre muchas otras cosas. 

 

¿El seguro me cubre si unos manifestantes dañaron mi unidad? 

Si su vehículo cuenta con la cobertura de daños materiales, queda protegido contra los daños ocasionados 
por actos de personas que tomen parte en paros, huelgas, disturbios de carácter obrero, mítines, alborotos 
populares, motines, o de personas mal intencionadas durante la realización de tales actos, o bien 
ocasionados por las medidas de represión tomadas por las autoridades legalmente reconocidas con motivo 
de sus funciones que intervengan en dichos actos. 

 

¿Mi póliza cubre los gastos médicos de los pasajeros que iban en la unidad en el 

momento de un accidente automovilístico? 

Si en la carátula de la póliza aparece como amparada la cobertura de gastos médicos a ocupantes, están 
cubiertos los gastos que se realicen por concepto de hospitalización, medicinas, atención médica, 
enfermeros, servicios de ambulancia y gastos de entierro originados por lesiones corporales que sufra el 
asegurado o cualquier persona ocupante del vehículo, en accidentes de tránsito, robo o intento de robo 
total del vehículo, ocurridos mientras se encuentren dentro del compartimiento, caseta o cabina destinados 
al transporte de personas. 
 

 


