


Detalles de los servicios Límite

Remolque o transporte del vehículo
En caso que el vehículo inscrito no pudiera circular por avería o accidente, el servicio de asistencia se hará
cargo del remolque hasta el concesionario más cercano. 

Custodia del vehículo
En horario/día inhábil, si el vehículo no pudiera ser llevado al taller porque se encuentra cerrado, AUXILIA 
se encargará de trasladar el vehículo a un lugar de resguardo. 
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Reparación In situ
Si una avería o accidente impidiera que el vehículo circule por sus propios medios, AUXILIA proporcionará
la ayuda técnica necesaria para intentar reparación de emergencia, a fin de que este pueda continuar 
su viaje.

Tipos de reparación incluidas en la cobertura de Reparación In Situ:

1.-  Asistencia en cambio de neumático:  En el evento que al vehículo se le desinfle un neumático, el servicio
      procederá a asistir al conductor en el reemplazo de este por el neumático de reemplazo del vehículo.
2.- Traspaso de corriente a batería descargada: en caso de que el vehículo no pueda circular por pana de
      batería, el servicio procederá a traspasar corriente a la batería de este, hasta que el vehículo se ponga
      en marcha.
3.- Entrega de combustible: En caso de que el vehículo no pueda circular por pana de bencina, el servicio de
      asistencia proveerá de 5 litros de bencina al conductor. El costo del combustible es de cargo del 
      beneficiario.
4.- Apertura de vehículo cerrado: Este servicio se prestará en aquellos casos en donde pueda ser proveído
      sin causar daños al vehículo.    
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Detalles de los servicios límite

Conductor profesional para revisión técnica
Este servicio consiste en el retiro del vehículo desde la dirección solicitada por el beneficiario, dentro
de los límites geográficos establecidos más adelante, por personal de la compañía de asistencia con el
fin de realizar la Revisión Técnica del vehículo y la posterior devolución del mismo.

Este servicio se prestará sólo dentro del mes que le corresponde al vehículo realizar la revisión técnica
según placa patente.

Este servicio NO incluye el costo de la Revisión Técnica.
La realización de revisiones técnicas es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, y la solicitud y 
agendamiento debe realizarse con al menos 48 horas de anticipación de lunes a viernes entre 8:00 a 
15:00 horas. Servicio sujeto a disponibilidad horaria.

Este servicio se encuentra disponible dentro de las capitales provinciales de Chile. En otras ciudades 
estrá sujeto a disponibilidad. Incluye todas las comunas de la Región Metropolitana.

Previo al retiro del vehículo, se hará una inspección visual a cargo del responsable de la realización del
traslado para efectos de detectar desperfectos menores que eventualmente sean causales de rechazo
en la revisión de la Planta de Revisión Técnica.

Desplazamiento en taxi

En caso de avería, accidente o robo del vehículo Ditec, AUXILIA CLUB ASISTENCIA proporcionará un 
taxi para trasladar a sus ocupantes hasta el domicilio habitual o hasta el punto de destino previsto en 
el viaje, siempre que éste se encuentre dentro del ámbito territorial cubierto.

 

Para solicitar los servicios, el Beneficiario deberá siempre comunicarse, durante las 24 horas y los 365 días del año, al número
designado por AUXILIA Y DITEC. AUXILIA coordinará de la mejor forma y en el menor tiempo posible.
F: +56227976137

AUXILIA por razones de calidad y seguridad de sus servicios podrá grabar las conversaciones telefónicas. Estas grabaciones
podrán ser utilizadas como medios de prueba ante eventuales diferencias entre las partes y/o el asegurado con alguna de ellas.
 

Máximo 1 evento
por año

Conductor de reemplazo
En caso de estar el cliente imposibilitado para conducir el vehículo por estar en condiciones físicas 
inapropiadas o en caso de ingesta de alcohol, involucrando con ello riesgo de accidente, y si ninguno de 
los acompañantes pudiera sustituirlo con la debida habilitación, el servicio de asistencia proporcionará,
a su propio cargo, un conductor profesional para conducir el vehículo, con o sin ocupantes, hasta 
domicilio habitual del cliente, siempre que éste se encuentre dentro del ámbito territorial cubierto por 
el servicio.

Este servicio se entregará previa autorización del dueño del vehículo a conducir, para lo cual se dejará
grabada la solicitud y dicho salvoconducto. Por otro lado, se dejará constancia de los artículos y/o daños
pre-existentes del vehículo al momento de ser recibido para su conducción y en el caso de existir daños
se procederá a tomar fotografías de los mismos.

Ámbito territorial del servicio - Radios urbanos con un máximo de 20 kms. de las capitales provinci ales
del país.
Horario del servicio - Continuado.
Duración máxima del servicio - 60 minutos
Solicitud previa / agendamiento - 2 horas
Tarifa por km. en exceso de servicio - $900 por km. adicional en exceso de 20 km.
Fechas excluidas en el servicio - Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.
(Incluyendo festivos adicionales que se agreguen a las mismas)  

Máximo 6 eventos
al año

Ámbito territorial:
Capitales 

provinciales de 
Chile con un radio

máximo de 20 kms.
desde las plazas 

de armas

ACCESO A los servicios


