
A partir de este momento, tu vehículo y los que viajen en él, tienen el RESPALDO

de una de las compañías más SÓLIDAS del sector asegurador mexicano,

con 115 años de experiencia

Reparación en caso de accidente, daños por desastres 
naturales o disturbios sociales.
Pago por pérdida o robo total.
Gastos médicos, ambulancia o medicamentos que requieran 
los ocupantes del vehículo a consecuencia del accidente.
Pago de daños a terceros que puedas ocasionar en un accidente.
Abogados para los procesos legales en los que te veas 
involucrado debido al accidente.
Para automóviles está disponible la renta de un auto 
sustituto en caso de sufrir accidente o robo total.
Indemnización de accesorios, adaptaciones o equipo especial 
declarados en la póliza, en caso de robo o accidente.

Cinco servicios de asistencia para los automóviles 
como: grúa, paso de corriente, envío de gasolina, 
envío de refacciones y cerrajero.
Para camiones tenemos disponibles los servicios de 
grúa y cerrajería.
Indemnización por muerte o pérdidas orgánicas en 
caso de accidente.
En caso de que el vehículo sea declarado pérdida total 
se brindará una suma asegurada adicional.
Te cubrimos los daños que la carga del camión o 
equipo pesado pueda ocasionar a terceras personas.

10.

11.

12.

GNP te cuida y cuida tus derechos como Contratante, Asegurado o Beneficiario.

DERECHOS BÁSICOS DEL ASEGURADO AUTOMÓVILES

Derechos antes y durante la contratación:

Seguro de
Autos

- Aplican coberturas contratadas

De acuerdo con la protección contratada para tu vehículo, cuentas con los beneficios: 

Solicitar al Agente, Intermediario o a los empleados y apoderados de las Personas Morales autorizadas que sin ser agentes, 
intervengan en la celebración del Contrato de Seguro, la identificación oficial que los acredite como tales.

Solicitar por escrito a GNP el importe de la comisión o compensación que le corresponde al Agente, Intermediario o Persona Moral
que interviene en la celebración del Contrato de Seguro.

Conocer de manera completa el producto, con el fin de que puedas decidir la protección que mejor se adapte a tus necesidades; así 
como recibir información sobre las Condiciones Generales del Contrato de Seguro, el alcance de las coberturas, exclusiones, su 
funcionamiento y formas de terminación.

Solicitar la rectificación dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la póliza, si el contenido o sus modificaciones no 
corresponde con la oferta. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones.
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Responsabilidad
Civil Vehicular

Recibir los beneficios establecidos en la Póliza cuando se encuentren en el periodo de gracia, es decir, dentro de los 30 días naturales siguientes 
a la fecha del vencimiento del pago de la prima.

Enviaremos un representante 
de Club GNP Autos/Asistencia 
Vial Camiones

Si tu 
vehículo

fue robado

De ser necesario, orilla 
tu vehículo y ubícate en 
un lugar seguro

Exclusivo para contratante persona física

En Línea GNP 
o a través de 
ConectaMóvil 
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