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+ Coberturas

+ Beneficios

Descubrí una amplia variedad de coberturas que te permiten asegurar tu vehículo contra 
riesgos específicos, desde Responsabilidad Civil hasta Todo Riesgo.

Al contratar tu Seguro Automotor contás con asistencia al vehículo en Uruguay, Argentina, 
Brasil, Paraguay y Chile. Mecánica ligera in situ, remolque y extracción del vehículo de 
zanjas o lagunas.

Desplazamiento de los ocupantes del vehículo hasta su domicilio cuando la reparación 
del vehículo no pueda ser efectuada en el lugar.

Estancia en hotel, traslado y repatriación en caso de robo o inmovilización del vehículo 
por avería o accidente. Depósito o custodia del vehículo cuando sea reparado o 
recuperado fuera del país de residencia.

Cobertura de granizo sin deducible.

Cobertura de cristales sin deducible.



Un seguro que podés
manejar como quieras.
Un seguro que podés
manejar como quieras.

Tenemos la cobertura a la 
medida exacta de tus 
necesidades.

Asesorate con tu corredor y 
encontrá la cobertura y el 
precio acorde a lo que 
precisás. 

Con beneficios adicionales 
para vos, tu vehículo y todos 
los que te acompañan. 

Te ofrecemos la contención y el asesoramiento profesional necesario para  resolver de 
manera efectiva y rápida el problema.

Línea de denuncia de siniestros.Línea de denuncia de siniestros.

En caso de sufrir un siniestro en cualquier parte del país, Sancor activa su exclusivo 
servicio de atención del E.I.R: un equipo compuesto por nuestros abogados con el 
objetivo de contener, asesorar y respaldar a todos nuestros asegurados, como 
también recabar los elementos necesarios para la correcta defensa del mismo.

Consultá por nuestra lista de talleres oficiales y obtené importantes beneficios a la 
hora de un siniestro:

Equipo de intervención rápida E.I.R.

Repuestos originales.

0800 8500    Accidente/ Robo/ Daños a su vehículo. 

15 días de coche de cortesía sin cargo.

Financiación del deducible.



Tranquilidad, estés donde estés.

Comunicate al 0800. 2543 o con tu corredor de seguros.
info@sancorseguros.com.uy | www.sancorseguros.com.uy

> CASA CENTRAL

> SUCURSALES

 Mercedes, Wilson Ferreira Aldunate 703 | Tel.: 4532 7974

Paysandú, Florida 1005 | Tel.: 4722 0326

Punta del Este, Rbla. Williman y Calle 32. | Tel.: 4248 8500

Salto, Uruguay 1601| Tel.: 4732 7053

 San José, Artigas 513 | Tel.: 4342 5744

Montevideo, Rincón 493 | Tel.: 2915 8500


