SABEMOS QUE NO ES
UNA SIMPLE MOTO,
ES TU MOTO

Pide tus servicios

Recuerda que...

Comunícate las 24 horas del día los 365 días del año, a nivel nacional a la
línea 018000121630 y desde Bogotá al teléfono fijo 6531630.

Debes siempre aceptar las recomendaciones y soluciones que
te brindamos.

Debes dar todos los datos necesarios para que el asesor que atiende tu
llamada pueda identificarte y así ayudarte con el servicio que necesites,
como por ejemplo: ubicación, teléfono e información general.

Todos los servicios que te brindamos son en las ciudades del
territorio nacional siempre y cuando la zona no esté enmarcada
como territorio de conflicto interno, zonas de tolerancia o zonas
de difícil acceso vehicular, peatonal.

Durante la llamada con los datos solicitados y entendiendo tu necesidad,
te ayudaremos a hacerte la vida más fácil con cada uno de los servicios
que te ofrecemos.

Nivel nacional
018000121630

Teléfono fijo
6531630

Grúa por accidente o daño

En esos momentos difíciles donde no puedes mover tu moto, te enviamos una grúa que llegará
al lugar donde te encuentres para llevar tu moto al taller o concesionario que escojas.

Condiciones del servicio

Recuerda que debes acompañar a la grúa durante el traslado a menos que tu estado no lo
permita y que no haya nadie para representarte. En este caso no tendremos responsabilidad
si realizas reclamos por daños eventuales sufridos a tu moto durante su traslado.
No está permitido trasladar pasajeros en la grúa. No aplica para motos que hayan sido
inmovilizadas por la autoridad.
Aplica en el perímetro urbano y hasta 30 km fuera del mismo, siempre y cuando estés en la
ciudad de residencia.

Número de servicios:
1 vez por año.

Moto al día

Monto de Cobertura:
$ 120.000

Paso de corriente

¿Tu moto necesita energía? Te enviamos un experto para que lo solucione y te ayude
reiniciando la batería (paso corriente) hasta que puedas conducirla de nuevo.

Condiciones del servicio

Recuerda que este servicio de reinicio lo podemos hacer siempre y cuando sea posible
reiniciar sin causar daños a tu moto.

Número de servicios:
2 veces al año.

Monto de Cobertura:
$ 80.000

Envío de combustible

Si no te diste cuenta cuando el tanque quedó vacío, te enviamos
gasolina a donde estés, así podrás movilizarte de nuevo.

Condiciones del servicio
Este servicio incluye hasta un 1 galón de suministro, el costo del
combustible debe ser asumido por ti.

Número de servicios:
1 vez por año

Moto al día

Monto de Cobertura:
$80.000

Lavado de moto a domicilio
¡Siempre limpia y reluciente! Tenemos para ti el servicio de lavado para tu
moto a domicilio, el cual incluye lavado y polichado.

Condiciones del servicio
El servicio se prestará a nivel nacional dentro del perímetro urbano, en la
dirección de tu casa registrada.
Este servicio se prestará en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y debe ser solicitado mínimo con 24 horas
de antelación.

Número de servicios:
2 veces por año.

Monto de Cobertura:
$ 70.000

Transporte en caso de
accidente o daño
En esos momentos difíciles en donde no puedas mover tu moto debido a
alguna eventualidad, te enviamos un transporte para ti y tu acompañante para
que te lleve de regreso a tu hogar.

Condiciones del servicio
Recuerda que debes solicitar este servicio con 24 horas de anticipación.
Recuerda que este servicio aplica dentro del perímetro urbano.

Número de servicios:
2 veces por año.

Moto al día

Monto de Cobertura:
$ 50.000

Asesoría legal teléfonica en caso de
accidente de tránsito o para liberación
del vehículo ante unidad judicial:
Queremos ayudarte en esos momentos complicados, si tienes un accidente de
tránsito te ofrecemos asesoría legal vía telefónica, sobre procesos legales cuando
estos sean necesarios. Así mismo, si inmovilizan tu moto te orientamos
telefónicamente sobre trámites de apelaciones y comparendos.

Condiciones del servicio
Te recordamos que este servicio se basa en asesorarte para los casos
mencionados, sin embargo no somos responsables de los resultados de las
acciones realizadas, como tampoco de los honorarios de otros abogados
generados por demandas.

Número de servicios:
3 veces por año.

Monto de Cobertura:
Ilimitado

