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ÓPTIMA PLUS 
 

 
1. NO DEPRECIACION EN AUTOS NUEVOS: 

No se aplicará depreciación por pérdida total a causa de colisión o vuelco para autos nuevos (0 Km) 
durante los primeros seis (6) meses de vigencia de la póliza.  Adicional, en caso de hacer uso de 
este beneficio, el Asegurado solo pagará el 50% del deducible estipulado en las Condiciones 
Particulares de la póliza para la cobertura de Colisión y/o Vuelco. Esto aplica solamente cuando el 
vehículo asegurado tiene cobertura para daños propios  

 
2. ALQUILER DE AUTO POR ROBO: 

En caso de robo y hurto íntegro del automóvil asegurado en esta póliza, la Compañía reembolsará 
al Asegurado por los gastos incurridos por el alquiler de un automóvil sustituto, a una agencia de 
alquiler.  El límite máximo de este beneficio es de B/.20.00 diario por un máximo de 30 días.  Suma 
máxima a reembolsar B/.600.00.   
 
Este beneficio podrá hacerse efectivo 24 horas después que el robo haya sido notificado a la 
Compañía de Seguros y a las autoridades competentes y termina en el momento que el Asegurado 
o la Compañía de Seguros tenga conocimiento del paradero del vehículo o cuando se agote el 
beneficio máximo de esta cobertura, lo que  ocurra primero. En caso de aparecer el vehículo en 
malas condiciones, se extenderá el beneficio por 7 días adicionales, siempre y cuando no excedan 
los 30 días.  Esto aplica solamente cuando el vehículo asegurado tiene cobertura para daños propios. 
  

3. ALQUILER DE AUTO POR COLISION: 
En caso de colisión y/o vuelco del automóvil asegurado, la Compañía asumirá el costo de alquiler 
de un automóvil sustituto a la Agencia de Alquiler de Autos escogida previamente por la Compañía 
de Seguros para tales fines.  El plazo máximo para este beneficio es de diez (10) días consecutivos 
de alquiler.   
 
Condiciones:  
 
a). Este beneficios se hará efectivo una vez el Automóvil Asegurado se encuentre en el Taller de 
reparación escogido por el Asegurado. 
 
b). No aplica en caso de pérdida total 
 
c). Solo aplica cuando el vehículo asegurado tenga cobertura para daños propios y que el monto de 
la pérdida exceda el deducible estipulado en la póliza. 
 
d). El alquiler se mantendrá por el tiempo que el Automóvil asegurado permanezca en el Taller con 
un máximo de diez (10) días.  Vencido este plazo, el Asegurado asumirá los costos adicionales, y el 
mismo deberá estar en paz y salvo con la Arrendadora para poder retirar su auto reparado en el 
Taller. 
 
e). No se incluyen los gastos de combustibles, ni boletas de infracciones, y si requiere 
incluir conductor adicional los costos serán por cuenta del Asegurado. 
 
f).  Mientras el Asegurado esté haciendo uso de este beneficio, las coberturas contratadas en su 
pólizas original serán traspasadas al vehículo alquilado.  Por lo tanto, en caso de ocurrir un siniestro, 
con el vehículo de alquiler, el Asegurado deberá cumplir con el procedimiento en caso de siniestro, 
establecido en las Condiciones Generales de la póliza y pagar el deducible correspondiente a la 
cobertura afectada. 
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4. ASISTENCIA LEGAL 
La Compañía brinda al Asegurado, en caso de Demanda, la Defensa Legal como resultado de un 
accidente cubierto por esta póliza. 
Para hacer uso de este beneficio el Asegurado deberá dar aviso previo por escrito a la Compañía 
con siete (7) días de anticipación a la audiencia. 
 

5. DEVOLUCION DEL DEDUCIBLE AL ASEGURADO: 
Queda entendido que el Asegurado podrá solicitar a la Compañía el reembolso del 100% del monto 
del deducible pagado, una vez presente la Resolución del Tránsito donde el conductor del vehículo 
asegurado sea declarado inocente del accidente cubierto por la Póliza. Después de presentada la 
resolución, la Compañía se compromete a realizar el reembolso en un período no mayor de noventa  
(90) días.  
  
Esto aplica solamente cuando la colisión haya sido con otro vehículo a motor.  
 

6. DESCUENTO EN DEDUCIBLE: 
Se aplicará un descuento del 50% del deducible de la cobertura de Colisión o Vuelco, si al momento 
de un accidente el automóvil asegurado es conducido por una dama, autorizada por el Asegurado, 
y que cuente con  licencia válida para conducir.  Esto aplica solamente cuando el vehículo asegurado 
tiene cobertura para daños propios, no aplica este beneficio cuando el vehículo asegurado se 
encuentre estacionado. 
 

7. PERDIDA DE EFECTOS PERSONALES: 
Quedan cubiertos bajo “Robo con Forzamiento”  todos los efectos personales propiedad del 
Asegurado nombrado, que se encuentren dentro del Automóvil Asegurado hasta un máximo de 
B/.100.00 anuales.  Para hacer efectivo este beneficio, el Asegurado deberá presentar el reclamo 
con su respectiva denuncia a las autoridades competentes.  Se excluye en los casos de pérdida 
total o robo total de automóvil.  Se excluye dinero, joyas y valores. Esto aplica solamente 
cuando el vehículo asegurado tiene cobertura para daños propios. 
 
Condición: 
Deberán existir señales de forzamiento en el automóvil. 

      
8. COBERTURA EXTRATERRITORIAL: 

Se extienden las coberturas de la póliza para cubrir al automóvil asegurado  desde la Frontera de 
Panamá con Costa Rica y hasta  la Frontera de Costa Rica con Nicaragua, por un período de treinta 
(30) días al año.  Para hacer uso de esta cobertura el Asegurado deberá notificar a Óptima Compañía 
de Seguros, S.A. su interés de utilizar la misma, con mínimo tres (3) días hábiles de antelación. 

 
9. MUERTE ACCIDENTAL 

En caso de ocurrir un accidente automovilístico amparado por esta póliza, se cubre la muerte 
accidental del conductor y de los ocupantes del automóvil asegurado. El límite a aplicar para esta 
cobertura es de B/.2,000.00 por persona, máximo de B/.10,000.00 por accidente.   
 
Esta cobertura solamente amparará la muerte cuando el accidente ocurra dentro del territorio de la 
República de Panamá. 
 
La Compañía se reserva el derecho de exigir la autopsia para determinar las causas de la muerte, 
y los beneficiarios o sucesores deberán dar su conformidad y su aporte, si fuere imprescindible, 
para la obtención de las autorizaciones oficiales correspondientes.  Todos los gastos en que se 
incurran para este trámite serán por cuenta de la Compañía.  Los beneficiarios o sucesores podrán 
designar un médico para representarlos durante la autopsia.  Los gastos derivados del 
nombramiento de este médico serán responsabilidad de los beneficiarios o sucesores. 
 
 
 



	

OPTIMA PLUS AUTO 2017-2	
PAGINA	3 DE 6 

 
“Regulado y Supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá”	
	

 
 
Condición:  La Compañía pagará la “suma asegurada por muerte accidental” como consecuencia del 
accidente sufrido por el conductor y/o los ocupantes del automóvil, dentro del periodo anual de 
vigencia de la póliza, siempre que le sobrevenga  la muerte dentro de los 90 (noventa) días 
posteriores a la ocurrencia del accidente.    

 
10. ADELANTO DE GASTOS FUNERARIOS 

En caso de ocurrir un accidente automovilístico amparado por esta póliza, y muere el conductor y/o 
sus  pasajeros (máximo 4), la Compañía pagará un adelanto para gastos funerarios hasta por la 
suma de B/.500.00 por persona, máximo B/.2,500.00 por accidente. 

 
11. ADELANTO DE GASTOS MEDICOS POR HOSPITALIZACION  

En caso de un siniestro amparado por esta póliza y el conductor y sus ocupantes (máximo 4) quedan 
recluidos en un centro hospitalario, la Compañía realizará un adelanto en dichos gastos hasta por 
la suma de B/.500.00 por cada uno, máximo B/.2,500.00. 

 
12. INDEMNIZACION DIARIA POR HOSPITALIZACION: 

En caso de que a consecuencia de un accidente amparado bajo esta póliza, el conductor quedase 
recluido en un centro hospitalario, la Compañía indemnizará B/.100.00 diarios hasta un máximo 
de 5 días. 

 
Deducible de un (1) día. 

 
Este beneficio se aplicará una vez se presente a la Compañía una certificación del hospital donde 
estuvo recluido. 

 
13. GASTOS MEDICOS EXTENSIVOS 

La cobertura de Gastos Médicos se extenderá para cubrir al Asegurado nombrado en la póliza o a 
los familiares que residan con él, siempre y cuando el accidente automovilístico ocurra en un 
vehículo a motor de 4 ruedas.  . Esta cobertura aplica en exceso del seguro de automóvil del auto 
accidentado, si no cuenta con seguro, entonces aplica como póliza primaria. 

 
14.  SERVICIO DE INSPECCION IN SITU 

La Compañía ofrece al Asegurado el servicio de Inspección In Situ, en caso de una colisión y/o 
vuelco del automóvil amparado bajo esta póliza.  Este servicio incluye trámites de uso de grúa, 
fotografías de los vehículos involucrados y recopilación de toda la información necesaria para la 
confección del informe de accidente. 

 
15. COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE REMOLQUE: 

Se extienden las coberturas de la póliza para cubrir las lesiones y/o daños a terceros que puedan 
causar los remolques que sean halados por el vehículo asegurado.  No se incluyen los daños 
que puedan ocasionar las cargas transportadas sobre dichos remolques ni los daños 
propios del remolque. 

 
Los límites aplicados para esta cobertura son los indicados en los riesgos A y B de las condiciones 
particulares de la póliza. 
 
Aplica solo mientras el remolque sea utilizado como uso particular, no comercial. 

 
16. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTENSIVA PARA AUTO SUSTITUTO: 

Se extenderán las coberturas de “Lesiones Corporales”, “Daños a la Propiedad Ajena” y “Gastos 
Médicos”, cuando el Asegurado nombrado en la póliza se encuentre conduciendo otro automóvil de 
uso particular, y se vea legalmente obligado a cubrir los daños a terceros, en sus bienes o en sus 
personas, como resultado de un accidente automovilístico. 
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Se excluyen los daños propios  al auto sustituto conducido por el asegurado. Esta 
cobertura aplica en exceso del seguro de automóvil operado por el Asegurado, si no 
cuenta con seguro, entonces aplica como póliza primaria.  Cabe señalar que la misma no 
aplica si el auto sustituto es alquilado, o sea propiedad del Asegurado o sus parientes que 
residan con él. 
 
Aplican los límites indicados en las Condiciones Particulares de la póliza contratada por el Asegurado. 

 
17. COBERTURA AUTOMATICA EN CASO DE NUEVA ADQUISICION: 

Cuando el Asegurado reemplace el vehículo asegurado, la compañía le otorgará cobertura 
automática al nuevo vehículo por un plazo de hasta quince (15) días, bajo los mismo términos y 
condiciones que el vehículo anterior, tiempo en que el Asegurado deberá notificar del cambio a la 
Aseguradora. 

 
Los quince (15) días empiezan a partir de la fecha de compra del nuevo auto. 

 
18.  REGRESO O CONTINUACION DE VIAJE POR INMOVILIZACION DEL VEHICULO: 
       En caso de avería o accidente, o en caso de robo del vehículo asegurado, la Compañía cubrirá los 
       costos por regreso o continuación del viaje hasta un máximo total de B/.100.00 (cien balboas) 
       por evento con un límite de tres (3) eventos al año.  Estos gastos son contra reembolso. 
  
19.  GASTOS DE HOTEL POR ACCIDENTE, AVERIA O ROBO DEL VEHICULO: 
       En caso de avería o accidente, o después de que el Asegurado interponga denuncia por el robo  
       del vehículo asegurado ante las autoridades competentes, la compañía brindará estancia en un  
       hotel y asumirá el costo del hospedaje hasta por un monto total de B/.100.00 (cien balboas) por 
       día por un máximo de cinco (5) días con límite de 3 (tres) eventos al año.   
 
20.  TRASLADOS CON REMOLQUE EN GRUA: 

 Los servicios establecidos en este punto se prestarán en todo el territorio de la Republica de 
 Panamá. 
  
En caso de accidente automovilístico o avería que no permita la circulación autónoma del          
vehículo asegurado la Compañía gestionará y coordinará los servicios de remolque en grúa hasta                             
la ciudad o municipio más cercano al accidente o avería hasta por la suma equivalente a B/.150.00 
(ciento cincuenta balboas) por evento, limitado a tres (3) eventos al año. 
 
Se brindará el servicio, en situaciones de lluvia, siempre y cuando no exista inundación de calles 
que no permita garantizar las condiciones de la unidad de servicio, así como las del vehículo 
asegurado o la integridad física de las personas. 
 
La Compañía se compromete a que antes de enviar el servicio, en caso de haber un excedente le 
comunicará al Asegurado el monto del mismo para su autorización, el cual será pagado en forma 
inmediata por el Asegurado con sus propios recursos al proveedor. 
 
En todos los casos, el Asegurado deberá acompañar a la grúa durante todo el trayecto de traslado 
del vehículo hasta el taller de destino o lugar indicado, exceptuando en los casos en que él o los      
ocupantes  tengan que ser trasladados a un centro hospitalario o clínica, o que se encuentren 
imposibilitados para acompañar el vehículo.  Los ocupantes que no se encuentren heridos deberán 
trasladarse por sus propios medios. 

 
21.  SERVICIOS DE AUXILIO VIAL 

Los servicios de asistencia por auxilio vial se prestarán en todo el territorio nacional siempre y 
cuando la infraestructura pública y privada lo permita. 
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21.1  ASISTENCIA POR AUXILIO VIAL – (CAMBIO DE LLANTA, PASO DE CORRIENTE Y 
ENVIO     DE COMBUSTIBLE) 
A solicitud del Asegurado, la Compañía enviará un prestador de servicios para atender 
eventualidades en el vehículo de propiedad del asegurado tales como: 
 
Cambio de Neumático por el repuesto en caso de pinchadura. 
Paso de corriente para carga de batería. 
El límite máximo de esta prestación será el valor equivalente a B/.150.00 (ciento cincuenta balboas) 
por evento con un límite de tres (3) evento al año y una por día. 
 
Suministro de Combustible 
El límite máximo de esta prestación será el valor equivalente a B/.150.00 (ciento cincuenta balboas) 
por evento con un límite de tres (3) evento al año. 
 
El costo del combustible correrá por cuenta del asegurado. 
La compañía se compromete a que antes de enviar el servicio, en caso de haber un excedente le 
comunicará al asegurado el monto del mismo para su autorización, dicho monto será pagado en 
forma inmediata por el asegurado con sus propios recursos. 
 
El asegurado en todo momento deberá supervisar la prestación de los servicios de asistencia por 
auxilio vial. 

 
22. COORDINACION Y ENVIO DE CERRAJERO (POR EXTRAVIO O PERDIDA DE LLAVES DEL                  

VEHICULO O LAS LLAVES SE QUEDEN ACCIDENTALMENTE DENTRO DEL VEHICULO                 
CERRADO  
Cuando a consecuencia de cualquier hecho accidental y/o descuido, como también pérdida, extravío 
o robo de las llaves, inutilización de la cerradura por intento de hurto u otra causa que impida la 
apertura del vehículo de propiedad del asegurado, por solicitud del asegurado, la compañía enviará 
a la mayor brevedad posible un técnico especializado que realizará la “Asistencia de Emergencia” 
necesaria para abrir el vehículo. 
 
El límite máximo de esta prestación será el valor equivalente a B/.150.00 (ciento cincuenta balboas) 
por evento con un límite de tres (3) eventos al año.  
 
El excedente de los montos por evento será pagado en forma inmediata por el asegurado con sus 
propios recursos al proveedor.  El asegurado en todo momento deberá supervisar la prestación de 
los servicios de asistencia por parte del cerrajero. 
Además de las exclusiones generales del servicio de asistencia, quedan excluidas de la asistencia la 
reparación y/o reposición de la cerradura y llave del vehículo. 

 
23. REFERENCIAS DE TALLERES MECANICOS ESPECIALIZADOS: 

Por solicitud del asegurado, la compañía le proporcionará información actualizada sobre los             
talleres de servicio automotor cercanos al lugar del accidente automovilístico o avería. 
 
La compañía proporcionará el servicio indicado en el párrafo anterior únicamente en las principales 
ciudades del país.  En las demás ciudades, la compañía hará lo posible por ayudar al asegurado a 
contactar un taller mecánico con la mayor celeridad. 
 
La compañía no asumirá responsabilidad alguna en relación con la atención prestada o falta de la 
misma por parte de los talleres mecánicos contactados.  En todo caso, los gastos en que se incurran 
por la reparación del vehículo deberán ser pagados por el asegurado. 
 
El servicio aquí indicado se realizará sin límite de eventos al año. 
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24. ASISTENCIA MÉDICA 

Los servicios de asistencia médica en caso de emergencia que a continuación se describen se   
prestarán única y exclusivamente en el territorio nacional con las limitaciones territoriales que en 
esta cobertura se establecen y siempre y cuando exista la infraestructura pública o privada para la 
prestación del servicio. 
 
24.1 TRASLADO MEDICO TERRESTRE (AMBULANCIA) 
En el caso de llegar a necesitar el asegurado un traslado médico terrestre de emergencia a 
consecuencia de un accidente automovilístico que amerite atención médica de urgencia, siempre y 
cuando exista la infraestructura de servicio en la localidad correspondiente, la compañía realizará 
la coordinación del traslado medico terrestre hasta el centro hospitalario más cercano, para que 
continúe la atención médica a cargo del servicio de salud que el asegurado tenga contratado. Este 
servicio se prestará sin límite de eventos al año. 
 
El servicio se brindará utilizando como primera opción al Servicio de Ambulancia 911 en zonas de 
mejor contacto, en segunda opción el proveedor de uso de la compañía.  En caso de accidentes 
graves se enviara a ambos proveedores simultáneos. 
 
El presente servicio no contempla traslados programados, únicamente por urgencia y para el 
traslado en el momento. 
 
 
 
 
 
 
 

            OPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 
 

ENDOSO DE BENEFICIOS OPTIMA EXPRESS 
Servicios de Asistencia Integral a Través de Nuestra Central Telefónica 

269-5000 
 

 

MONTO 
EN 

DOLARES 

 MAXIMO DE 
EVENTOS POR AÑO 

SERVICIOS KM "0"     

ENVIO Y PAGO DE REMOLQUE (GRUA) $150.00 3 

AUXILIO VIAL ( CAMBIO DE LLANTA, GASOLINA Y PASO DE CORRIENTE) $150.00 3 

ENVÍO  Y PAGO DE CERRAJERO $150.00 3 

ENVÍO Y COORDINACIÓN DE INSPECTORES 
SIN 

LIMITE SIN LIMITE 

CABINA DE SINIESTROS 24 HORAS (Reporte de riesgos diversos para enlace con ajustadores externos) 
SIN 

LIMITE SIN LIMITE 
ASISTENCIA LEGAL     

ASISTENCIA Y DEFENSA LEGAL EN ACCIDENTES DE AUTOMOVIL (PRIMERA INSTANCIA) 
SIN 

LIMITE SIN LIMITE 

ELABORACIÓN DE PODER 
SIN 

LIMITE SIN LIMITE 

FIRMA Y NOTARIZACIÓN DEL PODER 
SIN 

LIMITE SIN LIMITE 

REPRESENTACIÓN LEGAL ANTE JUZGADO DE TRANSITO 
SIN 

LIMITE SIN LIMITE 

INFORME AL ASEGURADO DE LA RESOLUCIÓN 
SIN 

LIMITE SIN LIMITE 

EXPEDIENTE SISTEMATICO Y FISICO DE ASISTENCIA BRINDADA 
SIN 

LIMITE SIN LIMITE 

ASISTENCIA  LEGAL PRELIMINAR EN ACCIDENTES DE AUTOMOVIL 
SIN 

LIMITE SIN LIMITE 
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ASISTENCIA MEDICA EN CASO DE EMERGENCIA   

TRASLADO MEDICO TERRESTRE (AMBULANCIA) 
SIN 

LIMITE SIN LIMITE 
ASISTENCIA EN VIAJES KM "30" EN REPUBLICA PANAMA     

REGRESO O CONTINUACION DE VIAJE $100.00 3 

GASTOS DE HOTEL POR AVERIA DEL AUTOMOVIL 
$ 100 x 5 

dias 3 

GASTOS DE HOTEL POR COLISIÓN DEL AUTOMÓVIL 
$ 100 x 5 

dias 3 

DEPÓSITO O CUSTODIA DE VEHÍCULO 
$ 100 X 
10 DÍAS 2 

TRANSMISION DE MENSAJES 
SIN 

LIMITE SIN LIMITE 
 
 
ASISTENCIA POR COLISIÓN  A PARTIR DEL KM "0" / INSPECCIÓN POR CHOQUE   (Cobertura a Nivel Nacional) 

 ENVÍO Y PAGO DE INSPECTORES IDENTIFICADOS  AL LUGAR DEL ACCIDENTE  (Se llena el reporte 
de colisión, hoja de evaluación de daños  y demás documentos requeridos por la aseguradora) 

SIN 
LIMITE SIN LIMITE 

 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ( Números de testigos, datos de la contraparte, foto de la cédula y 
licencia del conductor) 

SIN 
LIMITE SIN LIMITE 

 REPORTE Y  FOTOGRAFÍAS DIGITALIZADAS DEL SINIESTRO (Panorámica, detalles de daños, huellas 
de frenamiento, etc.) 

SIN 
LIMITE SIN LIMITE 

COORDINACIÓN Y ENVIO DE VEHÍCULOS SINIESTRADOS A TALLERES PREVIAMENTE APROBADOS. 
SIN 

LIMITE SIN LIMITE 

LLAMADA Y ENVÍO DEL GUARDIA DE TRÁNSITO AL LUGAR DEL ACCIDENTE 
SIN 

LIMITE SIN LIMITE 

COORDINACIÓN Y ENVIO DE TAXI PARA EL ASEGURADO 
SIN 

LIMITE SIN LIMITE 

   
 


