
¿Qué es y qué cubre la Póliza o Seguro 
todo Riesgo?

La Póliza o Seguro Todo Riesgo es

una póliza para vehículos que busca

proteger el vehículo de daños propios

o daños a terceros; así mismo,

ampara al conductor en situaciones

como accidentes o hurto del vehículo.

Definición: Un seguro todo riesgo “es un

contrato voluntario mediante el cual el

propietario de un vehículo traslada a una

compañía de seguros los riesgos asociados

a la conducción de un automotor, como los

daños por accidentes de tránsito, el hurto

del carro, los daños ocasionados a bienes

de terceros y la muerte o lesiones

ocasionados a terceros como consecuencia

de un accidente de tránsito en donde el

asegurado resulte responsable”.

Principales coberturas de la póliza de 

seguro todo riesgo:

Responsabilidad civil ampliada: La

cobertura por responsabilidad civil de la

persona asegurada puede incrementarse a

un mayor límite económico. Usualmente, la

póliza auto todo riesgo suele cubrir también

algunos daños específicos ocasionados a

terceros.

Daños propios del vehículo: La póliza

también cubre los daños materiales que

haya sufrido su carro, en caso de un

accidente. Esto aplica siempre que la razón

detrás del choque no forme parte de las

exclusiones del contrato.

Seguro para el conductor: Por lo general,

incluye indemnizaciones en caso de

invalidez permanente o fallecimiento.

También puede ofrecer ayuda psicológica o

personal ante la ocurrencia de accidentes

graves.

Robo del vehículo: Tanto parcial (algunas

piezas) como completo, ambos son

cubiertos por la póliza de seguro.

Eventos excepcionales: Toda

situación, como actos de terrorismo,

catástrofes naturales o actuaciones

indebidas de cuerpos policiales o

Fuerzas Armadas, que puedan

generar daños personales es cubierta

por este seguro.

Incendio del carro: Se amparan

todos los daños que sean producto de

un incendio.

Defensa en infracciones de tránsito:

Es otro servicio contenido en este tipo

de póliza. Las aseguradoras pueden

ofrecer asesoría jurídica en caso de

que el conductor reciba cualquier tipo

de multa.

Otros beneficios del seguro o póliza

todo riesgo es:

• Cerrajería

• Carro Taller

• Grúa

• Cambio de batería

• Conductor elegido

• Mensajería liviana

• Valet parking
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