


LBC AUTO
Asegura tu vehículo con las ventajas que te ofrece Playa Turquesa.
COBERTURAS:
• Responsabilidad Civil desde USD 30.000 – Consecuencial USD 5.000.
 • Pérdida Total por robo y/o accidente al 100%.
 • Daños Propios (con franquicia).
 • Riesgos políticos, motines, huelgas, conmoción civil, vandalismo,   
 sabotaje y terrorismo (con franquicia).
 • Robo Parcial al 80%.

LBC HOGAR
Protege tus bienes, la infraestructura de tu hogar y toda tu familia, incluida 
tu mascota.
COBERTURAS:
 • Riesgos de la naturaleza, incendio, rayo, explosión, daños por agua,  
 lluvia, granizada, inundación, riadas, entre otros.
 • Riesgos políticos, terrorismo, vandalismo, actos maliciosos, entre otros.
 • Robo del contenido. 
 • Rotura de vidrios, cristales, entre otros.
 • Responsabilidad Civil (daños a terceras personas mientas se encuentren  
 de visita, realizando trabajos u otros).  
 • Accidentes Personales para los habitantes y cohabitantes del hogar  
 (incluye personal doméstico).
 • Cobertura para las mascotas.

LBC TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 
Protege la construcción del hogar de tus sueños. Las coberturas se activan 
al momento del inicio de la obra, cubriendo hasta un máximo de 18 
meses, de acuerdo al cronograma de construcción.
COBERTURAS:
 • Todo riesgo para construcción, hasta el 100% del valor contratado.
 • Terremotos, temblores, entre otros, hasta el 100% del valor contratado.
 • Ciclón, huracán, inundación, entre otros, hasta el 100% del valor contratado.
 • Mantenimiento simple, hasta el 100% del valor contratado.
 • Daños materiales a terceros, hasta el 10% del valor contratado.
 • Daños personales a terceros, hasta el 10% del valor contratado.
 • Remoción de escombros hasta USD 100.000.
 • Riesgos políticos, terrorismo, vandalismo, actos maliciosos, entre otros,  
 hasta el 100% del valor contratado.
 • Robo con violencia hasta USD 50.000.

LBC ACCIDENTES PERSONALES (PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN)
Protege al personal de construcción de tu hogar durante el tiempo que se 
extienda la obra. Contamos con 2 alternativas para tu elección:

ALTERNATIVA I:
 • Muerte Accidental USD 5.000
 • Invalidez Total y/o Parcial Permanente USD 5.000
 • Gastos Médicos USD 1.000
 
ALTERNATIVA II:
 • Muerte Accidental USD 10.000
 • Invalidez Total y/o Parcial Permanente USD 10.000
 • Gastos Médicos USD 2.000
 
LÍMITES DE EDADES:
Mínima de ingreso: 18 años cumplidos.
                                 MÁXIMA DE INGRESO MÁXIMA DE PERMANENCIA

Cobertura Básica 70 años 75 años
Invalidez Total y/o Parcial Permanente 64 años 70 años

Gastos Médicos 64 años 65 años

CONTACTO:
• Pamela Armaza, Cel.: 69831018. Email: pamelaarmaza@consegsa.com

LOS PROPIETARIOS DE UN INMUEBLE EN PLAYA TURQUESA,

¡GOZAN DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS!


