Políticas de aceptación de Seguro Cuenta Cliente:
En caso de que Usted opte por contratar el seguro de auto por su cuenta, la póliza deberá
contar con los siguientes requisitos:
Políticas de aceptación de Seguro Cuenta Cliente:
1. El nombre del contratante de la póliza debe ser el mismo de la persona que tiene el
financiamiento con Volkswagen Bank o Volkswagen Leasing, según sea el caso.
2. La póliza debe tener endoso del beneficiario preferente a favor de “VOLKSWAGEN
BANK S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE” o “VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE
C.V.” según sea el caso.
3. La vigencia de la póliza debe ser igual al plazo del contrato (MULTIANUAL), este punto es
indispensable que se cumpla al 100% para garantizar la cobertura de las unidades
durante el plazo del contrato. Ya no se aceptara carta de renovación automática.
4. El cliente se obliga a dar seguimiento a los pagos subsecuentes (anualidades) de dicha
póliza y de que esta se mantenga activa.
5. En caso de siniestro o pérdida total el cliente deberá realizar los trámites de forma directa
con su compañía aseguradora y se obliga a liquidar anticipadamente el crédito como
única forma de recibir la liberación de la factura del vehículo para concluir los trámites con
la misma.
6. La cobertura deber ser Amplia, con las siguientes sumas aseguradas como mínimo:

Daños Materiales
Robo Total
*Responsabilidad Civil (LUC)
Fianza Gastos garantizada y Asistencia Legal
Gastos Médicos Ocupantes

Valor Comercial
Valor Comercial
$3,000,000.00
Amparada
$250,000.00

Notas:
-

Para vehículos usados la cobertura de Daños Materiales y Robo Total es a
“Valor Comercial”
Para Vehículos Comerciales la suma asegurada de Gastos Médicos es de $
100,000 debido al número de ocupantes.
Para el uso de Chofer Privado (UBER) son las mismas coberturas y sumas
aseguradas pero adicional debe de incluir la cobertura de “Responsabilidad
Civil a Ocupantes”

Atentamente
Volkswagen Bank S.A., Institución de Banca Múltiple
*Volkswagen Bank, S.A. Institución de Banca Múltiple es la entidad financiera que emite el presente documento. El logotipo Volkswagen
Financial Services es únicamente de carácter comercial. Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple es una entidad distinta a
Volkswagen de México S.A. de C.V. y a cualquiera de sus subsidiarias y/o empresas afiliadas.

