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VEHICULOS LIVIANOS 

ANEXO DE LLANTAS, PEQUEÑOS 
ACCESORIOS Y VIDRIOS 

 
Los servicios que a continuación se describen y que contratan los asegurados, serán prestados dentro de la 
oportunidad indicada por el proveedor autorizado, a través de un convenio celebrado con Seguros del 
Estado S.A. para sus clientes, sin afectación de la póliza de automóviles. 
 

CONDICIÓN PRIMERA AMPAROS 
 
A continuación se encuentran descritos los servicios y las condiciones de los planes indicados. 
 

LLANTAS ESTALLADAS, PEQUEÑOS ACCESORIOS, VIDRIOS LATERALES Y PELICULA DE SEGURIDAD. 
 

CONDICIÓN SEGUNDA  
EXCLUSIONES 

 
EXCLUSIONES A LAS LLANTAS ESTALLADAS 
 
No habrá lugar a la prestación del servicio cuando aplique alguna de las exclusiones generales de la póliza o 
exclusiones generales de asistencia, así como en cualquiera de las situaciones particulares señaladas a 
continuación: 
 
1.  Los daños sobre llantas de medidas no originales del vehículo, independientemente que se encuentren 

relacionados en la inspección de asegurabilidad. (cambio de perfil).  
2. Reparaciones (Pinchazos).  
3. Daños a llantas reencauchadas, vulcanizadas o con labrado modificado.  
4. Dimensión de la llanta no homologada por el fabricante del vehículo  
5. Averías a la llanta por el mal uso de las herramientas y/o maquinarias automáticas en el montaje o 

desmontaje del producto.  
6. Deterioros a la llanta causadas por productos químicos, así como los daños causados por animales, actos 

mal intencionados de terceros, incendio de cualquier tipo, daños con armas blancas, armas de fuego.  
7. Hurto en cualquiera de sus modalidades, incluso por robo del vehículo.  
8. La reparación de rines. (Alineación y Balanceo)  
9. Detrimentos de la llanta causados por colisión con otro vehículo o si ha sido hecho de reclamación por 

el amparo de pérdida parcial por daños en alguna compañía aseguradora.  
10. Lucro cesante de cualquier tipo  

11. Llantas montadas en vehículos blindados de cualquier nivel. 
12. Daños adicionales que haya sufrido el vehículo como consecuencia del daño de la llanta. 
13. No habrá cobertura si las características de la llanta que presenta el daño es diferente de las otras llantas 

que posea el vehículo sin incluir el repuesto. 
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EXCLUSIONES A LOS PEQUEÑOS ACCESORIOS, VIDRIOS LATERALES Y PELICULA DE SEGURIDAD. 

 
No habrá lugar a la prestación del servicio cuando aplique alguna de las exclusiones generales de la póliza o 
exclusiones generales de asistencia, así como en cualquiera de las situaciones particulares señaladas a 
continuación: 
 
1. Los daños sobre lunas de espejo, brazos limpia brisas, emblemas externos, boceles exteriores, vidrios 

laterales y películas de seguridad, no originales del vehículo, independientemente que se encuentren 
relacionados en la inspección de asegurabilidad.  

2. Pintura o mano de obra sobre lunas de espejo, brazos limpia brisas, emblemas externos, boceles 
exteriores, vidrios laterales y películas de seguridad.  

3. Daños causados por reparaciones no profesionales o dentro de las recomendaciones.  
4. Deterioro natural o daños debido al desgaste de las lunas de espejo, brazos limpia brisas, emblemas 

externos, boceles exteriores, vidrios laterales y películas de seguridad, así como los producidos por la 
inobservancia de las recomendaciones de uso y mantenimiento por parte de los fabricantes del vehículo.  

5. Averías a lunas de espejo, brazos limpia brisas, emblemas externos, boceles exteriores, vidrios laterales 
y películas de seguridad, por el mal uso de las herramientas y/o maquinarias usadas en el montaje o 
desmontaje del producto.  

6. Deterioros a lunas de espejo, brazos limpia brisas, emblemas externos, boceles exteriores, vidrios 
laterales y películas de seguridad, causadas por productos químicos, incendio de cualquier tipo, daños 
con armas blancas, armas de fuego.  

7. El recambio de lunas de espejo, brazos limpia brisas, emblemas externos, boceles exteriores, vidrios 
laterales y películas de seguridad que no sufrieran daño.  

8. Detrimentos de lunas de espejo, brazos limpia brisas, emblemas externos, boceles exteriores, vidrios 
laterales y películas de seguridad causados por colisión con otro vehículo o si ha sido hecho de 
reclamación por el amparo de pérdida parcial por daños en alguna compañía aseguradora. 

9. Daños adicionales que haya sufrido el vehículo como consecuencia del daño de lunas de espejo, brazos 
limpia brisas, emblemas externos, boceles exteriores, vidrios laterales y películas de seguridad.  

10. Si los vidrios laterales son blindados o modificados. 
 

CONDICIÓN TERCERA – DEFINICIÓN  
DE AMPAROS 

 
LLANTAS ESTALLADAS 
 
Cubre la sustitución de la llanta del vehículo asegurado que sufra un estallido o rotura total y que la misma 
no haya sido reparada debido a la normal operación del mismo, siempre y cuando se trate de llantas con 
medidas del diseño original y que el labrado de la llanta no sea inferior a 1.6 M.M o que el desgaste en 
cualquier parte de la superficie no supere el testigo sugerido por el fabricante. En caso de no ser posible 
realizar dicha sustitución, el asegurado solo podrá realizar la misma previa autorización escrita de la 
compañía. Bajo ninguna circunstancia habrá lugar a reembolso sin dicha autorización. Esta cobertura opera 
exclusivamente para el vehículo asegurado cuyo uso sea familiar particular. 
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Esta cobertura ampara todos los eventos sucedidos en la vigencia de la póliza hasta una suma asegurada de 
un (1) SMMLV por el total de los mismos. Los excedentes a la cobertura que se originen en el proceso de 
sustitución deben ser asumidos por el asegurado v cancelados directamente al proveedor del servicio, bajo 
ninguna circunstancia la compañía asumirá estos excedentes. 
 
La llanta dañada se reemplazará por un producto nuevo con la misma o similar especificación, la compañía 
no se hace responsable por el reemplazo de llantas que no estén a la venta en Colombia, que hayan sido 
descontinuadas o que hayan sido fabricadas con diseño exclusivo, en este evento podrá ser entregado un 
producto similar, equivalente al producto solicitado, o al producto que lo haya sustituido en producción 
pero nunca se indemnizara en dinero. 
 
PEQUEÑOS ACCESORIOS, VIDRIOS LATERALES Y PELICULA DE SEGURIDAD. 
 
Cubre la sustitución de lunas de espejo, brazos limpia brisas, emblemas externos y boceles exteriores, del 
vehículo asegurado que sufran pérdidas o daños debido a la normal operación del mismo siempre y cuando 
se trate de elementos del diseño original. En caso de no ser posible realizar dicha sustitución, el asegurado 
solo podrá realizar la misma previa autorización. Bajo ninguna circunstancia habrá lugar a reembolso sin 
dicha autorización. Esta cobertura opera exclusivamente para el vehículo asegurado cuyo uso sea familiar y 
placa particular. 
 
Esta cobertura ampara todos los eventos sucedidos en la vigencia de la póliza hasta una suma asegurada de 
un (1) SMMLV por el total de los pequeños accesorios y hasta una suma asegurada de un (1) SMMLV por el 
total de vidrios laterales y películas de seguridad. Los excedentes a la cobertura y los que se originen por la 
reparación, el montaje, la adaptación y pintura (excepto la pintura del Bocel si se requiere) deben ser 
asumidos por el asegurado y cancelados directamente al proveedor del servicio, bajo ninguna circunstancia 
la compañía asumirá estos excedentes. 
 
Las lunas de espejo, brazos limpia brisas, emblemas externos, boceles exteriores, vidrios laterales y películas 
de seguridad, se reemplazarán por un producto nuevo con la misma o similar especificación, la compañía 
no se hace responsable por el reemplazo de accesorios  que no estén a la venta en Colombia, que hayan 
sido descontinuadas o que hayan sido fabricadas con diseño exclusivo, en este evento podrá ser entregado 
un producto similar, equivalente al producto solicitado, o al producto que lo haya sustituido en producción 
pero nunca se indemnizara en dinero. 
 
Domicilio Habitual: Lugar dentro de la República de Colombia, donde reside el Asegurado   o en donde tiene 
asiento sus negocios, y así lo indique, en la solicitud o en el contrato de seguros. 
 
GLOSARIO DE TERMINOS 
 
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal vigente, determinado por el Gobierno Nacional, que se encuentre 
vigente al momento del siniestro. 
M.M.: Milímetros. 
 


