
CONDICION ESPECIAL 
 

PLAN VEHICULAR “PAGO POR KILOMETROS” 
 
N° de Póliza de Seguro:  
 
Contratante: 
 
RECUERDA: ESTÁ PROHIBIDA TODA MANIPULACIÓN O INTENTO DE 
DESINSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO.  
 
EL INCUMPLIMIENTO DE LAOBLIGACIÓN DESCRITA EN EL PÁRRAFO 
PRECEDENTE PODRÍA ACARREAR LA PÉRDIDA DE TODOS LOS DERECHOS 
INDEMNIZATORIOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE PÓLIZA. 

 
AGOTAMIENTO DE LOS KILÓMETROS: 
 
En caso los kilómetros contratados se hayan agotado, y deseas adquirir un paquete de 
kilómetros adicional, deberás llamar a la Central Telefónica de RIMAC al (01) 411-1111 
donde te indicaremos las alternativas que podemos ofrecerte. 
 
ACTIVACIÓN DE LAS COBERTURAS: 
 
Sin perjuicio de la fecha de inicio de vigencia pactada en la Póliza de Seguro, 
debes tener en cuenta que la activación de la cobertura de la presente Póliza de 
Seguro será una vez que se haya realizado la instalación del dispositivo contador 
de kilómetros en el vehículo asegurado. 

 
CAUSAL DE TERMINACIÓN DE LA COBERTURA: 
 
Es causal de terminación de las coberturas de tu Póliza, una vez que se hayan 
agotado los kilómetros de tu Plan. Solo conservarás la cobertura de Robo Total 
hasta el fin de la vigencia de tu Póliza.  
 
En caso desees reactivar las coberturas que hayan terminado por la causal 
descrita en el párrafo precedente, te sugerimos que te comuniques a la Central 
Telefónica de RIMAC al (01) 411-1111 para indicarte las alternativas que tienes 
para la compra de kilómetros adicionales y cuentes nuevamente con el 100% de 
tus coberturas. 
 
CONDICIÓN ESPECIAL EN CASO QUE LA PRESENTE PÓLIZA DE SEGURO SEA 
RESUELTA (FINALIZACIÓN ANTICIPADA). 

 
En caso que la presente Póliza de Seguro se haya resuelto por cualquier causa, 
RIMAC procederá a devolver al Contratante, en forma proporcional, el importe de 
dinero que representen los kilómetros no recorridos del paquete de kilómetros 
inicialmente adquirido. 
 
REGISTRO DE KILÓMETROS RECORRIDOS 
 

El funcionamiento del dispositivo que registra el conteo de kilómetros instalado en el 
vehículo asegurado, podría presentar un margen de error del 5% sobre la cantidad total 
de kilómetros recorridos en el mes, por lo que la información que se indique en tu App 
podría tener un ligero desfase.  
 
En caso el error mencionado en el párrafo anterior se presente, los kilómetros 
registrados en exceso a tu recorrido real mensual, serán agregados al paquete de 
kilómetros que hubieras contratado para que puedas hacer uso de los mismos y no te 
veas afectado. 


