
EN ENERO SE VENDEN MAS PÓLIZAS^

En la red Jetta es
el más asegurado
POR SOMA SOTO

sonia soto@gimm com tnx

Durante 2014 el modelo de
auto más asegurado vía in
ternet fue el Jetta de Volk
swagen estableció un análisis
realizado por Seguros S firma
de soluciones para la venta de
diversos tipos de pólizas

Después del auto de la fir
ma de origen alemán por nivel
de aseguramiento le siguen los
modelos Chevy de Chevrolet
Sentra de lajaponesa Nissan
Sienna de Toyota y Accord
de Honda

Mientras que los
siniestros más fre
cuentes atendidos

por las asegurado
res son el choque
larupturade crista
les robo y asisten
ciavial segúndatos
de la firma

Durante los me

ses de enero y fe
brero registraron
los índices más al
tos depólizasvendidas através
de internet y es que de acuer
do con IgalRubinstein director
general de Seguros S adquirir
una póliza por esta vía pue
de ayudar a cotizar comprar
e imprimir ahorrando tiempo
y dinero a los consumidores
mexicanos

Sin embargo se deben to
mar algunas precauciones
por ello Seguros S recomien
da al público revisar que el
portal en el que se va a adqui
rir el seguro sea reconocido y
cuente con certificados de se
guridad como Verisign y los
Sellos de confianza de la Aso
ciación Mexicana de Internet
AMIPCI

Además de comparar pre
cios y coberturas entre las di
ferentes aseguradoras también
se recomienda verificar qué in

cluye cada cobertura sus de
ducibles y en qué situaciones
aplican y después de elegir la
cobertura más adecuada co
locar los datos del vehículo y
asegurarse que sean los correc
tos para evitar que el seguro se
asigne a otro vehículo

Reporte de robo
Es importante re
cordar que de
acuerdo con cifras
de la Asociación
Mexicana de Ins
tituciones de Se
guros AMIS el
modelo Jetta es
también uno de los
más robados en el
mercado nacio
nal sólo debajo del
Tsuru de Nissan

De acuerdo con el reporte
del año pasado entre los au
tos más robados se encuen
tran el Tsuru con diez mil 725
unidades después el Jetta con
mil 888 unidades reportadas
Sentra con mil 526 vehículos
hurtados en la lista le siguen
los modelos Aveo Tuda Seat
Ibiza Versa la CR V de Hon
da y el Volkswagen Gol

De acuerdo con laAMIS la
penetración del seguro de au
tomóviles es de 28 por ciento a
escala nacional sobre un par
que automotriz de 33 millones
de unidades
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