Resumen de Condiciones Generales y Particulares de la Póliza de Riesgos Especiales
Anexo de Protección de Bicicletas Personales

Protección - Bicicletas Personales
DEFINICIONES:
Abandono: Dejar la bicicleta desatendida y sin seguridades en cualquier
lugar distinto a la residencia.
Daño Accidental: Evento súbito e imprevisto que cause que la bicicleta no
pueda desempeñar las funciones para las que fue diseñada, debido a partes
rotas, fallas en la estructura o en el material.
Hurto: Privación ilegal de la bicicleta, o intento de la misma, por una persona
o personas que ingresan ilegalmente en la residencia o vehículo utilizando
fuerza, violencia, o cuando se evidencia signos visibles de un ingreso forzado.
Robo: Privación ilegal de la bicicleta efectuada por una persona o personas
utilizando violencia y/o amenazas, ocasionando daño físico.
LÍMITE DE COBERTURA:
Robo de Bicicleta: El monto máximo de indemnización será el detallado en la
factura de compra, en caso de reemplazo aplica máximo un evento al año.
Daño Accidental de Bicicleta: El monto máximo de indemnización será el
detallado en la factura de compra, en caso de reemplazo aplica máximo un
evento al año.
Alquiler temporal de Bicicleta: El valor máximo que la Compañía indemnizará
al Asegurado por alquiler temporal de bicicleta será de US$10.00 por día y
por un máximo de 3 días.
Tarifa de Taxi: El valor máximo que la Compañía indemnizará al Asegurado
por utilizar un Taxi será de US $20.00 por evento.
Primeros Auxilios: El valor máximo que la Compañía indemnizará al
Asegurado por atención de primeros auxilios será de US $50.00 por evento.
Se limita el programa a bicicletas que tengan un valor de máximo US $7.000
y un máximo de antigüedad de 2 años para ingresar en el programa.
DEDUCIBLE:
Este programa considera un deducible del 25% para las coberturas de Robo
o Daño Accidental de bicicletas, sobre el valor indemnizable.
EXCLUSIONES
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Todos los impuestos que graven esta póliza serán asumidos por el asegurado
y la prima total mensual ya los contempla.
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evitando introducir reparaciones sobre el mismo.
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