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Robo Total
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Reposición 
de Llaves

Siempre en Agencia

Cero Deducible 
en Pérdida Total 

Auto SustitutoDaños Materiales de 
Llantas y/o Rines



En los últimos 3 años el robo de autopartes en México se elevó 145% 
según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

Es por ello que incluimos 2 nuevas coberturas que te ayudarán a 
complementar tu protección:

Robo Parcial Robo Parcial Plus

Adicional a lo anterior, respaldamos las 
llantas y/o rines.

Cubre la reposición de autopartes originales 
a consecuencia de un robo y/o asalto con o 

sin violencia.
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Cobertu
ra

s

Daños 
Materiales

Robo Total y
Garantía de Autos Financiados

Protección LegalResponsabilidad 
Civil por Daños a 

Terceros

Gastos Médicos

Contamos con paquetes específicos para cada tipo ...

Accidentes Automovilísticos al conductor

y Asistencia Vial 
Motocicletas1

1La asistencia vial para motocicletas es básica para paquete amplio y opcional para limitada y RC.





Seguro de
Flotillas Autos



Protección 
económica 

Continuidad del 
negocio*





En caso de sufrir un accidente o 
robo, GNP te brindará ayuda 

económica

Ayuda para Pérdidas Totales

Brinda un el valor actual de las 
mismas en caso de  accidente o 

robo

Adaptaciones,Conversiones y 
Equipo Especial

Cubre en caso de que se haya 
agotado la suma asegurada de la 

cobertura Responsabilidad Civil

Extensión de Responsabilidad Civil 
por Daños a Terceros

Indemnizamos a causa de robo de 
accesorios y daños del interior del 

vehículo a causa de robo

Protección Auxiliar

Indemnización por muerte o 
pérdidas orgánicas que sufra el 

conductor del vehículo asegurado

Accidentes Automovilísticos al 
Conductor

En caso de causar daños al medio 
ambiente con la carga que 

transporta

Responsabilidad Civil Ecológica

Amparamos los daños a terceros 
en sus bienes y/o personas si la 

carga causa un accidente

Daños por la Carga

Cubre los daños al vehículo 
asegurado y/o a terceros, al 

cargar, descargar o montar la 
mercancía

Maniobras de Carga y Descarga



Te brindamos grúa y gastos de 
hotel en caso de alguna avería 

mecánica

Asistencia Vial Autobuses

Enviamos grúa o combustible en 
caso de alguna avería mecánica

Asistencia Vial Motocicletas

Se brinda un vehículo en caso de 
que el asegurado haya sufrido un 

siniestro

Auto Sustituto y
Auto Sustituto Plus

Ampara la exención del deducible 
al Asegurado al momento del 

siniestro

Cero Deducible para
Robo Total1 Cubre los daños que cause el 

camión asegurado a terceros y 
exista falta de determinación de la 

responsabilidad del tercero

Ayuda para Terceros

Ayudamos a tu cliente con los 
pagos faltantes en el 

financiamiento en caso de sufrir 
una Pérdida Total

Garantía de Autos 
FinanciadosCubre los Gastos Médicos y 

Asistencia Vial al conductor cuando 
maneja un vehículo distinto al 

asegurado

Conductor Protegido1

Te ayudamos a pagar la reposición 
de las llantas y/o rines, en caso de 

accidente o caída en un bache

Daños Materiales Rines y/o Llantas



Cubre los daños a la salud de los 
pasajeros o viajeros a consecuencia 

de un accidente de tránsito, así como 
la pérdida de equipaje de los mismos

Responsabilidad Civil Viajero

Cubre la Responsabilidad Civil del 
asegurado en caso de causar la 

muerte a Terceros y /o Ocupantes

Responsabilidad Civil Fallecimiento

Exenta el pago de deducible en 
caso de siniestro y los daños del 
mismo afecten la cobertura de 
Daños Materiales Pérdida Total

Cero Deducible PT por DM

Cubre los daños que el conductor 
cause a los bienes del negocio y/o 
lesiones de personas que no estén 

dentro del vehículo involucradas en el 
siniestro

Responsabilidad Civil Cruzada

Cubre la reposición de autopartes 
instaladas de fábrica a 

consecuencia de un robo y/o 
asalto con violencia o sin violencia

Robo Parcial

Nos aseguramos que los autos 
siempre sean arreglados en la 

agencia mejor preparada para la 
situación

Siempre en Agencia





Todos Nuestros dispositivos brindan 
alta probabilidad de localización y 

recuperación en caso de robo
Identificación de unidad encendida



Gestionar tu 
flotilla Optimizar la eficiencia 

logística
Analizar los hábitos de 

conducción de los 
operadores mediante 

reportes

Identificar la 
unidad 

encendida cada 
3 min o 3 km



Seguro de
Flotillas Autos

Seguro de
 Autos y Motos 
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ya se encuentra incluido en tu póliza 
de auto. 

*Límite único y combinado para bienes y personas.
Derecho de póliza $200 + IVA 16% ya incluido en la Prima Total.

¿Qué me cubre?
:

Cobertura Suma Asegurada 

Daños a personas (lesiones y muerte) $ 100,000

Daños materiales $ 50,000
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Tenemos más 
de 6 mil 
agentes y 
corredores 
especiales

Contamos con 
440 ajustadores 

certificados a 
nivel nacional

Realizamos más 
de 131 mil 

valuaciones al 
año

¡Tenemos 
experiencia! 

Aseguramos más 
de 1.5 millones de 

unidades

1 de cada 5 de 
las mejores 
empresas se 
encuentran 
con GNP

Además, 
¡Contamos con 
más de 3,200 
proveedores!

Estamos entre 
los primeros 
lugares en 

participación del 
mercado

Atender más de 
290 mil  

siniestros al 
año

De acuerdo a 
cifras AMIS 

somos el 2do 
lugar en el ramo 

de Autos

CISOSRSUMIINT


