
Cobertura
a la medida de
tu kilometraje



Presentar la Fotocopia
del RUAT 

Llenar el formulario
“Conozca a su cliente”

Registrar tu kilometraje inicial
con una foto del odómetro

Presentar la fotocopia
de cédula de identidad 

Realizar la Inspección
del vehículo

En La Boliviana Ciacruz hay un seguro que se adapta a tu manera de manejar. Porque puedes elegir asegurar
tu auto con el LBC plan x kilometraje por 5.000 u 8.000 kilómetros con las mismas coberturas y beneficios de
nuestros Seguros LBC Auto a un gran precio. Al elegir tu seguro LBC plan por kilometrajes en La Boliviana
Ciacruz, eliges bien.

   COBERTURAS

   BENEFICIOS

   REQUISITOS

DAÑOS AL VEHÍCULO
Te protege en caso de que un accidente cause daños a tu vehículo. Ya sea para reparar el daño
o para remplazar el vehículo, cubrimos el 100% de Daños Parciales y Pérdida Total por accidente.  

DAÑOS ESPECIALES
Protege tu vehículo en caso de eventos naturales (inundaciones, deslizamientos, granizadas, etc.)
o eventos sociales (huelgas, conmoción civil, vandalismo, etc.). 

ACCIDENTES PERSONALES
Protege a todos los ocupantes del vehículo en caso de un accidente. Los gastos médicos estarán
cubiertos (en exceso del SOAT). 

ROBO
Si te roban una pieza o las llantas de tu vehículo te da cobertura para reponer la pieza o las llantas
robadas. Y si te roban el vehículo entero te cubrimos el 100% del valor del mismo.   

RESPONSABILIDAD CIVIL
Te protege de los daños que puedas ocasionar al vehículo o propiedad de un tercero, ya sea pública
o privada, a causa de un accidente. También te cubre en caso de que el accidente llegue a causar
daños físicos a un tercero.  

AUXILIO MECÁNICO
Podrás contar con el beneficio de auxilio grúa y auxilio mecánico,
con el cual te asistiremos en caso de emergencias: 

   • Envío de combustible. 

• Call Center: Mensajeria de urgencia.

   • Paso de corriente. 

• Cambio de neumático.

   • Cerrajería. 

• Depósito y custodia del vehículo (hasta 10 días hábiles).  

CONDUCTOR
PROFESIONAL

Si tienes un incidente y no puedes
volver a casa manejando, Conductor
Profesional irá a tu rescate. Solicítalo
vía Call Center para las ciudades de
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.



PREGUNTAS FRECUENTES:
¿En qué momento comienzan a registrarse los kilómetros recorridos?
Después de que haya culminado la Autoinspección y conozcamos el kilometraje actual de tu vehículo.

Entonces, ¿cuándo comienza a tener vigencia mi seguro?
Cuando se emita la póliza una vez que se haya realizado la Autoinspección de tu vehículo.

¿Cómo realizo mi Autoinspección?
Sencillo, la Autoinspección vehicular se puede realizar desde nuestra línea de WhatsApp:
+591 2 203131, de manera rápida y ágil. Solo tienes que cargar y enviar las fotos requeridas de tu vehículo,
en coordinación con tu Ejecutivo designado.   

¿Qué sucede si en menos de un año llego a los 5.000  u 8.000 km?
En este caso tienes dos opciones:

• Renovar tu seguro bajo el mismo Plan por otros 5.000 u 8.000 km.

• Si alcanzaste rápidamente el kilometraje elegido, es recomendable que tomes nuestro
Plan LBC | Auto que no tiene límite de kilómetros recorridos. Para esto debes contactarte
con tu ejecutivo, o puedes hacerlo a través de cualquiera de nuestros canales disponibles.  

  
   

¿Cómo puedo controlar los kilómetros recorridos?
Desde el momento en que emitimos tu póliza se establece la cifra inicial de registro. Por lo tanto,
debes monitorear el kilometraje recorrido y estar atento cuando te acerques al límite acordado para
no quedar sin cobertura. Para apoyarte en el monitoreo enviaremos notificaciones periódicamente.  

Si pago menos por este plan, entonces ¿se restringen las coberturas y beneficios?
No. Con nuestro Plan X Kilometraje, obtienes las mismas coberturas y beneficios de un Plan LBC | Auto
solamente que la vigencia concluye cuando hayas alcanzado los 5.000 u 8.000 km. 

. 

¿Cuál es la principal diferencia entre el Plan LBC | Auto y el Plan X Kilometraje?
La principal diferencia es la vigencia del Seguro.

• Con el Plan X Kilometraje estarás cubierto hasta que llegues a recorrer el kilometraje que elegiste.

• Con el Plan LBC | Auto estarás cubierto durante un año, sin importar la cantidad
de kilómetros que recorras.

¿Qué pasa si tuve un accidente y mi kilometraje supera los 5.000 km? ¿Aún tengo la cobertura?
Una vez que hayas recorrido los 5.000 u 8.000 km nuestra cobertura pierde vigencia. Por eso, es muy
importante que revises y controles regularmente el recorrido de tu vehículo. Los recordatorios que
enviaremos tienen el objetivo principal de alertarte para que antes de que llegues al kilometraje elegido
tengas la opción de renovar el seguro y garantizar la cobertura.   

¿Qué hago en caso de Siniestro?
En caso de que te suceda un accidente, puedes comunicarte con nosotros a través
de nuestros canales disponibles:

De inmediato, un ejecutivo te ayudará en la gestión de tu caso.

Whatsapp
+591 2 2203131

Línea gratuita
800-10-2727


