
Coberturas en servicios ideales para atender
todo tipo de accidentes, entre otros

Esta descripción pertenece a una presentación comercial
resumida del producto, para mayor claridad y alcance revisar 

las condiciones contractuales del producto.

ALE AUTO VIAJERO
PESADO

COBERTURAS A LAS
PERSONAS Y AL VEHÍCULO



ASISTENCIA POR ACCIDENTE
ALE VIAJERO AUTO PESADO

Aplica en caso que el vehículo afiliado no pudiera circular o 
transitar por accidente vehicular, Cubre el desplazamiento por 
450 km (transporte o remolque) en grúa hasta el taller de la 
ciudad cercana o al destino que elija el afiliado siempre y 
cuando este dentro del límite de cobertura.

Grúa Por 
Accidente

Transporte del vehículo 
pesado en grúa por un 

máximo de 450 
kilómetros desde 
origen a destino.

Rescate Por 
Accidente

Rescate del vehículo
con dos o más grúas
con cobertura de 130

SMDLV.

Transporte
del

conductor



ASISTENCIA JURÍDICA
ALE VIAJERO AUTO PESADO

Asistencia presencial del abogado en el accidente de transito.

Liberación del vehículo ante la autoridad competente.

Asistencia jurídica en centros de conciliación.

Asistencia jurídica en caso de hurto.

Asistencia en audiencia de comparendos.

Orientación jurídica sobre código nacional de transito.



Algunas exlusiones
ALE VIAJERO AUTO PESADO

• Los servicios que el AFILIADO o beneficiario haya concertado 
por su cuenta sin el previo consentimiento de la compañía; salvo 
en caso de fuerza mayor.
• Las asistencias y gastos derivados de prácticas deportivas en 
competición.
• La asistencia y gastos a los ocupantes del vehículo AFILIADO 
transportados gratuitamente mediante "autostop" o "dedo".
• Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario 
tales como inundaciones, terremoto, erupciones volcánicas, 
tempestades ciclónicas, caídas de cuerpos siderales y aerolitos, 
etc.
• Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de hechos de 
las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad.

Escríbenos para conocerlasaspor completo



ALE VIAJERO AUTO PESADO
$2.240 + IVA

COP $ 2.666
DÍA



ALE ASSIST - NIT 900.832.896-7
Avenida el Dorado # 97-51 Oficina 311-312

Edificio Centro El Dorado
PBX: (+57 1) 794 5835

Bogotá, Colombia
www.asistenciaautos.com


