¡Nueva Experiencia Vehicular!

98% de clientes

califican nuestro servicio
como excelente
Porque en RIMAC aseguramos tu vehículo
y tu satisfacción también.

¡Orgullosos de contar con
un equipo comprometido

con tu bienestar!

Carlo Zanatta
Procurador

Empatía y protección, son los
pilares de mi atención, para
lograr la excelencia en el
servicio que brindo.

Miguel Quintanilla:

mejores experiencias
y nuestros clientes lo
dicen:
Víctor Zevallos:
Cuando me chocaron, la
atención del procurador fue
excelente. Nos explicó bien, a
mí y la persona que me chocó

Apenas ocurrió el incidente
me asesoraron y recibí ayuda
permanente…al final, todo
salió bien.

Conoce nuestros
servicios vehiculares:

Auxilio
Mecánico
Vamos a tu encuentro si
necesitas nuestra ayuda,
sea si necesitas cambiar
tu llanta o recargar tu
batería ¡estamos para ti!

Grúa

Vehículo de
reemplazo

Conductor
de reemplazo

Si tu vehículo no funciona
o no puedes moverte
te ayudamos con
nuestro equipo de
grúas a movilizarte.

Si tu auto está en el
taller, te damos la opción
de acceder a uno para
que puedas seguir
movilizándote.

Si no puedes manejar,
solicita un conductor y
te enviamos uno que lo
haga por ti.

Los servicios y asistencias mencionados y otros adicionales, varían dependiendo de los términos
y condiciones de la póliza de seguro vehicular contratada. Revisa las condiciones de tu seguro aquí.

Consulta médica
telefónica y médico
a domicilio
También nos preocupamos
por tu bienestar y el de
toda tu familia.

En caso nos necesites,
estamos contigo

Atención
digital
Te atendemos por
Whatsapp o por el
APP Mi Mundo
RIMAC.

Atención
presencial con un
asesor vehicular
En caso de choque
uno de nuestros
asesores irá a tu
encuentro.

Asistencia
vial 24/7

Geolocalización
en línea

Taller
en Línea

¡Estamos listos para
ayudarte cuando más
lo necesites!

Conoce la ubicación
de tu asesor vehicular
o tu asistencia vial
mientras va a tu
encuentro.

Haz seguimiento de
la reparación de tu
auto en cada etapa
de este proceso.

Los servicios y asistencias mencionados y otros adicionales, varían dependiendo de los términos
y condiciones de la póliza de seguro vehicular contratada. Revisa las condiciones de tu seguro aquí.

¿Tuviste un incidente con tu vehículo?
Contáctanos las 24 horas y te ayudaremos

Contáctanos desde
nuestra APP Mi
Mundo RIMAC o
llámanos al 01 411 1111
y marca la opción 1.

En caso tengas una
emergencia grave,
marca la opción 0 las
24 horas.

Responde las
preguntas del asesor.
Esta información es
importante para definir
el tipo de atención que
necesitas.

¡Es todo!
Tendrás soporte
inmediato.

01 411 1111

rimac.com

