
Compara los diferentes 
tipos de coberturas 
que existen

RESPONSABILIDAD 
CIVIL (RC)

Coberturas: RC Bienes y RC 
Personas, Gastos Médicos 
Ocupantes y Asistencias 
legal y vial.

El Seguro de Auto
se contrata a través de una póliza 
que cubre daños, consecuencia 
de la circulación de tu vehículo

¿Vas a contratar un 

SEGURO DE AUTO? 
                    Conoce cuánto te puede costar y qué te cubre  
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$5,498.65

$5,239.09

$4,518.88

$3,930.23

$3,714.33

COBERTURA ASISTENCIA

Institución Responsabilidad 
Civil

Gastos Médicos 
Ocupantes 

(por evento)
Vial Legal

$1,500,000 $250,000

$4,000,000 $150,000 Hasta 
$750,000

Hasta 
$1,000,000

$3,000,000 $200,000

$3,000,000 $20,000

$3,000,000 $200,000

Los cálculos que presentamos 
se hicieron con el Simulador 

Seguro de Auto de CONDUSEF

¿Cuánto

¿Qué 
cubre?

cuesta?
¡Toma nota!

El precio varía en función de 
las coberturas que requieras, 
la suma asegurada, deducible 

y el modelo de vehículo.
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1. RESPONSABILIDAD CIVIL (RC)



SUMA ASEGURADA:  
monto máximo que la 

asegurada paga por cada 
cobertura cuando ocurre un 

siniestro

Conceptos básicos
sobre tu Seguro de Auto

Fuente: Simulador de Seguro de Auto, CONDUSEF, 14 de julio de 2022. El costo total incluye derechos de póliza e I.V.A. El ejercicio se simuló con los siguientes 
datos: Marca: NISSAN SENTRA ADVANCE L4/1.8 CVT CVT 129/128 4 PTS. Modelo: 2020; Circula en: Cuajimalpa, Ciudad de México; con Hombre de 40 años. 

Responsabilidad Civil LUC: límite máximo de responsabilidad civil 
por daños a los bienes de terceros (RC Bienes) y daños a terceros en 
su persona (RC Personas). Puede utilizarse combinada hasta la 
suma asegurada.
 
Gastos Médicos Ocupantes: lesiones que a causa de un accidente 
sufran los ocupantes del vehículo.

Asistencia Vial: en caso de siniestro, cubre los servicios como grúa, 
envío de gasolina, cerrajero, apoyo para el cambio de llanta de 
refacción, paso de corriente y auxilio mecánico. 

Legal: es la asesoría legal o jurídica en caso de necesitarlo. 

COBERTURAS: 
riesgos a los que tu 

vehículo está expuesto 
y que pueden ser 

cubiertos por la póliza
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Revisa los riesgos que 
debes tener cubiertos, 
y compara los tipos de 
coberturas.

LIMITADO: 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
(RC) +ROBO TOTAL

El Seguro de Auto
te protege económicamente 

ante un siniestro vial no 
contemplado.

Coberturas: RC Bienes y RC Personas, 
Gastos Médicos Ocupantes, Robo total y 
Asistencias (legal y vial)

¿Vas a contratar un 

SEGURO DE AUTO? 
                    Conoce cuánto te puede costar y qué te cubre  
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$8,223.40

$8,081.14

$7,496.45

$6,763.73

$5,523.47

¿Qué
cubre?

¿Cuánto
cuesta?

¡Toma nota!

Un seguro con más coberturas, 
mayores sumas aseguradas y 

menores deducibles
PUEDE SER MÁS COSTOSO.

Deducible: aplica una participación del 10% en la pérdida ocasionada, con cualquier institución, en la cobertura Robo Total.  

COBERTURA ASISTENCIA

Institución Suma Asegurada
Responsabilidad 

Civil

Gastos Médicos 
Ocupantes 
(por evento)

Vial Legal

Valor Comercial $1,500,000 $250,000

$321,162 Valor 
Comercial $4,000,000 $150,000 Hasta 

$750,000
Hasta 

$1,000,000

$ 245,000 Valor 
Convenido $3,000,000 $20,000

$307,300 Valor 
Comercial $3,000,000 $200,000

Valor Comercial $3,000,000 $200,000

Robo Total 

Los cálculos que 
presentamos se hicieron 
con el Simulador Seguro 
de Auto de CONDUSEF
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2. LIMITADO: RC +ROBO TOTAL



Valor del siniestro a partir del cual la 
aseguradora comienza a indemnizar. 
Una vez superado este valor, la 
aseguradora cubrirá los gastos hasta la 
suma asegurada, por lo tanto, es tu 
participación en la pérdida ocasionada. 
Si el valor del siniestro no supera el 
deducible tú tendrás que cubrir los 
daños ocasionados. 

Conceptos básicos
sobre tu Seguro de Auto

Fuente: Simulador de Seguro de Auto, CONDUSEF, 14 de julio de 2022. El costo total incluye derechos de póliza e I.V.A. El ejercicio se simuló con los siguientes 
datos: Marca: NISSAN SENTRA ADVANCE L4/1.8 CVT CVT 129/128 4 PTS. Modelo: 2020; Circula en: Cuajimalpa, Ciudad de México; con Hombre de 40 años. 

Robo Total: en caso de que el 
vehículo sea robado se paga la suma 
asegurada descrita en la póliza.

COBERTURAS: 

Valor comercial: se toma como monto 
máximo el precio de tu vehículo al 
momento del siniestro, este valor 
considera su depreciación. 

Valor convenido: el monto máximo se 
pacta, en el momento de la contratación, 
entre tú y la aseguradora, no se modifica 
durante el plazo de vigencia de la póliza. 

SUMA ASEGURADA:

DEDUCIBLE: 
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 Antes de elegir, compara 
las coberturas más 
comunes del seguro de 
automóvil

AMPLIO: 
LIMITADO +MÁS DAÑOS 
MATERIALES

El Seguro de Auto
puede ser más costoso si el 

vehículo es nuevo o con mayor 
capacidad de carga.

Coberturas: RC Bienes y RC Personas, 
Gastos Médicos Ocupantes, Robo total, 
Daños Materiales y Asistencias (legal y vial).

¿Vas a contratar un 

SEGURO DE AUTO? 
                    Conoce cuánto te puede costar y qué te cubre  
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$14,994.09

$14,851.30

$12,675.22

$11,305.12

$7,868.25

¿Qué cubre?

¿Cuánto
cuesta?

¡Toma nota!

Al contratar un Seguro considera 
los riesgos a los que estará 

expuesto el auto, para elegir las 
coberturas que requieres.

*Deducible: aplica una participación del 5% en la pérdida ocasionada, con cualquier institución, en la cobertura Daños Materiales.
**Deducible: aplica una participación del 10% en la pérdida ocasionada, con cualquier institución, en la cobertura Robo Total.  

Los cálculos que 
presentamos se 
hicieron con el 

Simulador 
Seguro de Auto 
de CONDUSEF

COBERTURA ASISTENCIA

Institución Daños Materiales* 
Suma Asegurada

Robo Total** 
Suma Asegurada

Responsabilidad 
Civil

Gastos Médicos 
Ocupantes 
(por evento)

Vial Legal

$321,162 
Valor Comercial

$321,162 
Valor Comercial $4,000,000 $150,000 Hasta 

$750,000
Hasta 

$1,000,000

Valor Comercial Valor Comercial $3,000,000 $200,000

Valor Comercial Valor Comercial $1,500,000 $250,000

$307,300
Valor Comercial

 

$307,300
Valor Comercial $3,000,000 $200,000

$ 245,000
Valor Convenido

 

$ 245,000
Valor Convenido

 

$3,000,000 $20,000
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3. AMPLIO: LIMITADO + MÁS DAÑOS MATERIALES



Valor del siniestro a partir del cual la 
aseguradora comienza a indemnizar. 
Una vez superado este valor, la 
aseguradora cubrirá los gastos hasta la 
suma asegurada, por lo tanto, es tu 
participación en la pérdida ocasionada. 
Si el valor del siniestro no supera el 
deducible tú tendrás que cubrir los 
daños ocasionados. 

Conceptos básicos
sobre tu Seguro de Auto

Fuente: Simulador de Seguro de Auto, CONDUSEF, 14 de julio de 2022. El costo total incluye derechos de póliza e I.V.A. El ejercicio se simuló con los siguientes 
datos: Marca: NISSAN SENTRA ADVANCE L4/1.8 CVT CVT 129/128 4 PTS. Modelo: 2020; Circula en: Cuajimalpa, Ciudad de México; con Hombre de 40 años. 

Daños Materiales: cubre los daños que, a 
causa de un accidente, sufra tu vehículo. 
Incluye además, todas las coberturas 
descritas en el plan Limitado.

COBERTURAS: 

Valor comercial: se toma como monto 
máximo el precio de tu vehículo al 
momento del siniestro, este valor 
considera su depreciación. 

Valor convenido: el monto máximo se 
pacta, en el momento de la contratación, 
entre tú y la aseguradora, no se modifica 
durante el plazo de vigencia de la póliza. 

SUMA ASEGURADA:

DEDUCIBLE: 
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