TURBO COVER MAX

Autom6vil Personal - Danos al Autom6vil del Asegurado
I. ACUEDO
A cambio del pago de la prima, y sujeto a todos los terminos y condiciones de esta p6liza, acordamos con usted
lo siguiente:
Nosotros pagaremos por la perdida directa y accidental al "autom6vil cubierto de usted" ocasionado por un
"accidente de transito" menos cualquier deducible aplicable mencionado en las Declaraciones.
II. DEFINICIONES
- En esta p6liza, los terminos ''usted" y "su" se reieren a las siguientes personas:
- Al "asegrado nombrado" que aparece en las Declaraciones.
- Al c6nyuge, si decide en el mismo hogar; y
- Si el "asegurado nombrado" allece, al c6nyuge sobreviviente, si este reside en el mismo hogar al momento de
dicha muerte. En tal caso, la cubierta aplica al c6nyuge como si uera el "asegurado nombrado" que aparece en
las Declaraciones.
- "Nosotros", "nos" y "nuestro" se reieren a la Compaiia que proporciona este seguro.
- Para los ines de esta p6liza, na camioneta (picup) o van perteneciente a una persona se considerara que un
autom6vil privado de pasajeros.
Se deinen a continuaci6n oras palabras y rases, las cuales estaran escritas entre comillas cuando se usen.
- "Autom6vil cubierto de usted" signiica el autom6vil descrito en la hoja de Declaraciones que pertenece al
asegrado.
- "Accidente de ransito" se reiere a un accidente por "colisi6n" entre vehiculos de motor en que por lo menos
uno de los vehiculos de motor envueltos esta en movimiento en las vias publicas.
- "Colisi6n" signiica el vuelco del "autom6vil cubierto de usted" o el impacto de ellos con otro vehiculo.
- "Asegurado" signiica:
- Usted o cualquier "miembro de su amilia" con respecto al uso del "autom6vil cubierto de usted".
- Cualquier persona que use el "autom6vil cubierto de usted" con el permiso suyo, excepto a alguien que use el
"autom6vil cubierto de usted" mienras rabaja en un negocio de venta, servicio, reparaci6n o estacionamiento
de vehiculos de motor, a menos que el negocio sea de usted.
- El representante legal de la persona allecida, si el "asegurado nombrado" que aparece en las Declaraciones es
un individuo y allece. Esto aplica solo con respecto a la responsabilidad legal del representante por el uso del
"autom6vil cubierto de usted".
- "Miembro de su amilia" signiica una persona relacionada con usted por sangre, marimonio o adopci6n, que
reside en su hogar.
III. LIMITE DE ESPONSABILIDAD
- Nuestro limite de responsabilidad por perdida sera la menor de:
- El valor real en eectivo hasta n maximo de $4,000 por accidente que es el limite de la p6liza; sujeto al
deducible en las Declaraciones.
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- La cantidad necesaria para reparar o reemplazar la propiedad con otra propiedad de clase y calidad similar.
- Se eectuara un ajuste por depreciaci6n y condici6n isica para determinar el valor real en eectivo.
- Si na reparaci6n o un reemplazo resulta mejor que la clase y calidad similar, nosotros no pagremos por la
cantidad de la mejora.
IV. PAGO DE LA PERDIDA
Podremos pagar por la perdida el dinero o mediante la repraci6n o el reemplazo de la propiedad daiada.
Si pagamos la perdida con dinero, nuestro pago incluira los impuestos aplicables de venta para la propiedad
daiada.
. OTRAS FUENTES DE RECUPERACION
Si otras uentes de recuperaci6n tambien cubren la perdida, pagaremos solamente la parte que nos corresponde
pagar que es la proporci6n que guarda nuestro limite de responsabilidad con el total de todos los limites
aplicables.
VI. TEMINACION
- Cancelaci6n
Esta p6liza puede cancelarse, durante el periodo de vigencia de la misma, de la manera siguiente:
- El asegurado nombrado en las Declaraciones podra cancelarlo del modo siguiente:
- Devolviendonos la p61iza; o
- Dandonos una notiicaci6n escrita por adelantado de la echa en que entrara en vigor la cancelaci6n.
- Nosotros podemos cancelar la p6liza si enviamos al asegrado nombrado en las Declaraciones, a la direcci6n
indicada en la p61iza:
- Una notiicaci6n con por lo menos diez (10) dias de antelaci6n:
- Si la cancelaci6n se debe a la alta de pago de la prima;
- Si la p6liza ue obtenida mediante una representaci6n raudulenta substancial; o
- Si la notiicaci6n se envia durante los primeros sesenta (60) dias de vigencia de la p61iza y esta no es una
p6liza de renovaci6n ni continuaci6n.
- Una notiicaci6n con por lo menos veinte (20) dias de antelaci6n en todos los demas casos.
- No Renovaci6n
Si decidimos no renovar esta p61iza, enviaremos por correo una notiicaci6n al asegurado nombrado que aparece
en las Declaraciones, a la direcci6n indicada en esta p6liza. La notiicaci6n se enviara por correo por lo menos
treinta (30) dias antes de la terminaci6n del periodo de vigencia de la p6liza.
- Terminaci6n Automatica
Si nos orecemos a renovar o continuar esta p6liza y usted o su representante no aceptan, esta p6liza terminara
automaticamente al inal del periodo de vigencia de la misma. La alta de pago de la prima de renovaci6n o
continuaci6n en la echa que sea pagadera signiica que usted no ha aceptado nuestra oerta.
- Otras Disposiciones de Terminaci6n
Si se cancela esta p6liza, usted puede tener derecho a un reembolso de la prima. De ser asi, le enviaremos el
reembolso. El reembolso de la prima se calculara de la siguiente orma; si la p6liza es cancelada por nosotros, la
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prima a devolver sera computada a prorrata y si es cancelada por usted, la prima a devolver sera el 90% de la
prima prorateada no devengada
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