SEGURO DE AUTO

Queremos lo mejor para ti y tu auto
Con nuestro Seguro de Auto proteges tu vehículo, tu salud
y la salud de los que te acompañan.
Algunas ventajas de nuestro Seguro para Auto:
Contamos con dos planes: Plan de Daños
a Terceros y Plan de Cobertura Completa.
Al plan de Cobertura Completa podrás
agregarle los beneficios adicionales
de nuestro Endoso Ultra Plus.

Coberturas únicas en nuestros
endosos: cirugía estética, gastos
de colegiatura, alquiler de vehículo
sustituto, hospitalización, traslados
en plataformas digitales, gastos
funerarios y mucho más.

Atención 24 horas llamando
a 800-NASE (6273) o enviando
un mensaje de texto a nuestro
WhatsApp de Asistencia:
6655-5555.

¡Seguro que Sí protegemos tu auto!

Conoce los beneficios del Endoso Ultra y Ultra Plus:

Un Seguro de Auto debe brindarte ayuda cuando más lo necesitas, por esta razón, además de las coberturas regulares como
daños propios al vehículo, daños a terceros, lesiones y muerte
accidental tendrás la opción de agregar coberturas adicionales de nuestros endosos Ultra y Ultra Plus.

Endoso Ultra: Te agregamos beneficios como renta mensual
por colegiatura, indemnización díaria por hospitalización,
alquiler de vehículo sustituto, gastos de cirugía estética, cobertura extraterritorial a Costa Rica y mucho más.

Inspección en el lugar del caso, colisión o robo

Endoso Ultra Plus: Mejoramos los beneficios del Endoso Ultra
y agregamos exoneración de deducible, traslados con remolque o grúa adicionales, reembolso de traslados en plataformas
digitales, no depreciación en caso de pérdidas parciales y
gastos de servicio funerario.

Grúa (remolque, extracción o maniobras)

Un Seguro fácil de usar y comprar

Dependiendo del plan que elijas, estas son algunas de las
asistencias que tendrás cuando llames al 800-NASE (6273):

Cambio de llantas, paso de corriente
Suministro de combustible
Cerrajería vehicular
Asistencia legal en audiencia de tránsito

WWW.PRODUCTOSNASE.COM

Para solicitar asistencias podrás llamar al 800-NASE (6273) o
escribir a nuestro WhatsApp: 6655-5555. Si tienes consultas
acerca del seguro puedes visitar www.productosnase.com o
escribir a info@nacionaldeseguros.com.pa

