CARTILLA
PROGRAMA

DE SEGUROS
Noviembre 2020

CARTILLA INFORMATIVA

Este documento ha sido diseñado con el objetivo de informar de manera
concreta y resumida sobre el programa de seguros que tiene RENTEK
S.A.S., bajo el cual se adquirieron las pólizas con la asesoría técnica y
comercial de Howden Corredores de Seguros.
Para mayor información o profundización de los temas aquí mencionados,
por favor dirigirse a los siguientes documentos o contactar a las personas
encargadas mencionadas al final de éste documento.

HERRAMIENTAS DE CONSULTA
- Pólizas emitidas por las Aseguradoras.
- Clausulados de las compañías Aseguradoras.
- Política de Seguros.

CORREDOR DE SEGUROS
Howden Wacolda S.A. Corredores de Seguros
www.howdenwacolda.com
Carrera 7 No. 32 - 33. Piso 23 I Bogotá, Colombia
Pbx: +57 (1) 6075500

LO QUE DEBES SABER DE LA

Vigencia 28.08.2020 - 28.08.2021

PÓLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES

Activos Renting

Seguros Generales Suramericana S.A. - No. Póliza: 030000673686

RECOMENDACIONES

¿QUÉ HACER EN CASO DE SINIESTRO?

¿QUÉ CUBRE?

Ampara daños y/o pérdidas de inmuebles y sus contenidos por
alguno de los siguientes eventos:
Incendio y/o rayo.
Explosión.
Terremoto, temblor, maremoto y/o erupción volcánica.
Tempestad, granizada, tornado, ciclón, tifón, huracán.
Inundación, anegación.
Impacto de aeronaves o vehículos.
Actos mal intencionados de terceros (AMIT).
Huelga, asonada, motín, conmoción civil o popular (HAMCCP).
Sustracción con violencia.
Sustracción sin violencia (equipos fijos).
Rotura de Maquinaria.
Rotura Accidental de Vidrios.
Comunicarse con la línea de atención de la Aseguradora Sura, y
seguir sus recomendaciones.
DESDE EL CELULAR #888

EN BOGOTÁ 4378888
LÍNEA NACIONAL 018000 518888

Reportar el siniestro por medio de correo electrónico a Susana
Hernández de Rentek (plazo máximo: 48 horas desde la ocurrencia
del siniestro). Enviar la información detallada del evento, bienes
afectados, registro fotográfico y demás información relevante.
Seguir las indicaciones que Rentek y/o Howden realicen para
tramitar la reclamación.

Emplear todos los medios que se dispongan para evitar la
propagación o extensión del siniestro y salvar y/o conservar las
cosas aseguradas.
Conservar todo elemento que pueda ser necesario o útil como
medio probatorio relacionado con cualquier reclamación.
Hacer registro fotográfico en donde se evidencie claramente el
siniestro.

*Aplican sublímites y condiciones particulares. ”Condiciones Generales: Las Condiciones aplicables a
esta póliza son las Condiciones Generales de la Póliza Multirriesgo Corporativo.” según texto de
Seguros Generales Suramericana S.A. (F-13-18-0030-230).

DEDUCIBLES

Terremoto, temblor, erupción volcánica.

2% del valor asegurable
Mínimo 2 SMMLV

AMIT y HAMCCP

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 2 SMMLV

Rotura de maquinaria

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

PÓLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES

Sustracción con violencia
> Demas bienes

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

> Equipo Eléctrico y Electrónico fijo

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

> Móviles y portátiles

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

Sustracción sin violencia
> Equipo Eléctrico y Electrónico fijo

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

> Móviles y portátiles

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

Equipo Eléctrico y Electrónico

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

Incremento en los costos de operación

3 días

Rotura Accidental de Vidrios

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

Demás eventos

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

Deducible diferencial para computadores portátiles y tabletas con valor
individual inferior a $1,200,000
Daños, sustracción con y sin violencia

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 300,000

*Los deducibles corren por cuenta del Cliente y se rigen de acuerdo a los términos y condiciones
estipulados en el contrato marco de arrendamiento suscrito con Rentek SAS.
**Los Términos y Condiciones están sujetos a lo registrado en las pólizas vigentes.

TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES

BIENES ASEGURADOS

SEGÚN CONDICIONES PARTICULARES
Edificio, Mejoras locativas, Contenidos, Contenidos especiales, existencias como
Mercancías fijas y Mercancías flotantes, Equipo electrónico fijo, Equipo electrónico
móvil y/o portátil, Maquinaria y equipo, Dinero en efectivo, Obras de arte, Animales
vivos y otros bienes de propiedad del asegurado, incluyendo aquellos sobre los
cuales tenga interés asegurable y cuyo valor se encuentre incluido dentro del valor
asegurado.

LO QUE DEBES SABER DE LA

Vigencia 16.01.2021 - 16.01.2022

PÓLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES

Activos Propios

Seguros Generales Suramericana S.A. - No. Póliza: 0719176-5

RECOMENDACIONES

¿QUÉ HACER EN CASO DE SINIESTRO?

¿QUÉ CUBRE?

Ampara daños y/o pérdidas de inmuebles y sus contenidos por
alguno de los siguientes eventos:
Incendio y/o rayo.
Explosión.
Terremoto, temblor, maremoto y/o erupción volcánica.
Tempestad, granizada, tornado, ciclón, tifón, huracán.
Inundación, anegación.
Impacto de aeronaves o vehículos.
Actos mal intencionados de terceros (AMIT).
Huelga, asonada, motín, conmoción civil o popular (HAMCCP).
Sustracción con violencia.
Sustracción sin violencia (equipos fijos).
Rotura de Maquinaria.
Rotura Accidental de Vidrios.
Comunicarse con la línea de atención de la Aseguradora Sura, y
seguir sus recomendaciones.
DESDE EL CELULAR #888

EN BOGOTÁ 4378888
LÍNEA NACIONAL 018000 518888

Reportar el siniestro por medio de correo electrónico a Susana
Hernández de Rentek (plazo máximo: 48 horas desde la ocurrencia
del siniestro). Enviar la información detallada del evento, bienes
afectados, registro fotográfico y demás información relevante.
Seguir las indicaciones que Rentek y/o Howden realicen para
tramitar la reclamación.

Emplear todos los medios que se dispongan para evitar la
propagación o extensión del siniestro y salvar y/o conservar las
cosas aseguradas.
Conservar todo elemento que pueda ser necesario o útil como
medio probatorio relacionado con cualquier reclamación.
Hacer registro fotográfico en donde se evidencie claramente el
siniestro.

*Aplican sublímites y condiciones particulares. ”Condiciones Generales: Las Condiciones aplicables a
esta póliza son las Condiciones Generales de la Póliza Multirriesgo Corporativo.” según texto de
Seguros Generales Suramericana S.A. (F-13-18-0030-230).

PÓLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES

DEDUCIBLES

Terremoto, temblor, erupción volcánica.

2% del valor asegurable
Mínimo 3 SMMLV

AMIT y HAMCCP

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 2 SMMLV

Rotura de maquinaria

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

Sustracción con violencia
> Demas bienes

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

> Equipo Eléctrico y Electrónico fijo

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

> Móviles y portátiles

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

Sustracción sin violencia
> Equipo Eléctrico y Electrónico fijo

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

> Móviles y portátiles

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

Equipo Eléctrico y Electrónico

10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

Rotura Accidental de Vidrios
Demás eventos

Sin Deducible
10% sobre el valor de la pérdida
Mínimo 1 SMMLV

*Los deducibles corren por cuenta del Cliente y se rigen de acuerdo a los términos
y condiciones estipulados en el contrato marco de arrendamiento suscrito con
Rentek SAS.
**Los Términos y Condiciones están sujetos a lo registrado en las pólizas vigentes.

LO QUE DEBES SABER DE LA

Vigencia 28.08.2020 - 28.08.2021

PÓLIZA MAQUINARIA Y EQUIPO
Seguros Generales Suramericana S.A. - No. Póliza: 0017732

RECOMENDACIONES

¿QUÉ HACER EN CASO DE SINIESTRO?

¿QUÉ CUBRE?

Ampara daños y/o pérdidas de bienes por eventos descritos y que
sean de carácter accidental:
Terremoto, temblor o erupción volcánica.
Incendio y/o rayo.
Explosión.
Sustracción con violencia.
Sustracción sin violencia.
Actos mal intencionados de terceros (AMIT).
Huelga, asonada, motín, conmoción civil o popular (HAMCCP).
Inundación, deslizamiento del terreno, volcamiento, impacto de
objetos exteriores, entre otras.
Transportes nacionales.
Movilización de máquinas y equipos por sus propios medios.
Responsabilidad Civil Extracontractual.

Comunicarse con la línea de atención de la Aseguradora Sura, y
seguir sus recomendaciones.
DESDE EL CELULAR #888

EN BOGOTÁ 4378888
LÍNEA NACIONAL 018000 518888

Reportar el siniestro por medio de correo electrónico a Susana
Hernández de Rentek (plazo máximo: 48 horas desde la ocurrencia
del siniestro). Enviar la información detallada del evento, bienes
afectados, registro fotográfico y demás información relevante.
Seguir las indicaciones que Rentek y/o Howden realicen para
tramitar la reclamación.
Emplear todos los medios que se dispongan para evitar la
propagación o extensión del siniestro y salvar y/o conservar las
cosas aseguradas.
Conservar todo elemento que pueda ser necesario o útil como
medio probatorio relacionado con cualquier reclamación.
Hacer registro fotográfico en donde se evidencie claramente el
siniestro.

*Aplican sublímites y condiciones particulares. ”Condiciones Generales: Las Condiciones aplicables a
esta póliza son las Condiciones Generales de la Póliza Maquinaria y Equipo de Contratistas.” según
texto de Seguros Generales Suramericana S.A. (F-01-32-022).

DEDUCIBLES

PÓLIZA MAQUINARIA Y EQUIPO

Terremoto, temblor, erupción volcánica

10%
Mín. 3 SMMLV

Amparo básico

10%
Mín. 1 SMMLV

Sustracción con violencia

10%
Mín. 3 SMMLV

Sustracción sin violencia

20%
Mín. 3 SMMLV

AMIT y HAMCCP

10%
Mín. 3 SMMLV

Demás eventos

10%
Mín. 1 SMMLV

Transportes Nacionales

15%
Mín. 5 SMMLV

Movilización por sus propios medios

10%
Mín. 3 SMMLV

Responsabilidad Civil Extracontractual

10%
Mín. 1 SMMLV

Deducibles Diferenciales Maquinaria Amarilla

Hurto Calificado y Hurto Simple

15%
Mín. 5 SMMLV

Demás eventos

10%
Mín. 3 SMMLV

*Los deducibles corren por cuenta del Cliente y se rigen de acuerdo a los términos
y condiciones estipulados en el contrato marco de arrendamiento suscrito con
Rentek SAS.
**Los Términos y Condiciones están sujetos a lo registrado en las pólizas vigentes.

MAQUINARIA Y EQUIPO

BIENES ASEGURADOS

SEGÚN CONDICIONES PARTICULARES
Maquinaria y equipos de propiedad del asegurado, incluyendo aquellas sobre las
cuales tenga interés asegurable y cuyo valor se encuentre incluido dentro del valor
asegurado expresamente indicado mediante relación adjunta.

LO QUE DEBES SABER DE LA

Vigencia 02.11.2020 - 02.11.2021

PÓLIZA AUTOMÓVILES
Seguros Generales Suramericana S.A. - No. Póliza: 900000162798

RECOMENDACIONES

¿QUÉ HACER EN CASO DE SINIESTRO?

¿QUÉ CUBRE?

Ampara los vehículos (automóviles, motocicletas, camperos, camionetas,
pickups, etc). No incluye pólizas de SOAT.
Responsabilidad Civíl Extracontractual.
Asistencia Jurídica en Proceso Penal y Civíl.
Pérdida Parcial por Daños y Hurto.
Pérdida Total por Daños y Hurto.
Temblor,Terremoto, Erupción Volcánica.
Vehículo de Reemplazo (20 días - vehículos de uso familiar).
Gastos de Movilización.
Accidentes Personales (únicamente el conductor).
Amparo Patrimonial.
Conductor Elegido (12 servicios por vigencia - vehículos de uso familiar).
Asistencia en viaje.
Comunicarse con la línea de atención de la Aseguradora Sura, y
seguir sus recomendaciones.
DESDE EL CELULAR #888

EN BOGOTÁ 4378888
LÍNEA NACIONAL 018000 518888

Reportar el siniestro por medio de correo electrónico a Susana
Hernández de Rentek (plazo máximo: 48 horas desde la ocurrencia
del siniestro). Enviar la información detallada del evento, placa del
vehículo, registro fotográfico y demás información relevante.
Seguir las indicaciones que Rentek y/o Howden realicen para
tramitar la reclamación.
Hacer registro fotográfico en donde se evidencie claramente el
siniestro y las placas del vehículo.
Conservar todo elemento que pueda ser necesario o útil como
medio probatorio relacionado con cualquier reclamación.
En caso de afectación de terceros: esperar al abogado de la
Aseguradora y seguir sus instrucciones. No asumir
responsabilidades ni negociar con el tercero sin su autorización.
Esperar al Policía de Tránsito para realizar el croquis.

*Aplican sublímites y condiciones particulares. ”Condiciones Generales: Las Condiciones aplicables a
esta póliza son las Condiciones Generales del Plan Conduce Mejor.” según texto de Seguros Generales
Suramericana S.A. (F-01-40-209, F-01-40-210 y F-01-40-211).

PÓLIZA AUTOMÓVILES

DEDUCIBLES

Camperos,
Camionetas y
Automóviles
Pickups
(Particulares) (Particulares)
Responsabilidad
Civil
Extracontractual
Pérdida Parcial
por Daños

Pérdida Total
por Daños

Pérdida Parcial
por Hurto

Pérdida Total
por Hurto
Terremoto,
temblor y
erupción volcánica

Livianos
Públicos
(Utilitarios)

Pesados

Motos
bajo
cilindraje

Motos
alto
cilindraje

Sin
Deducible

Sin
Deducible

Sin
Deducible

10%
Mín. 2 SMMLV

Sin
Deducible

Sin
Deducible

$987,000 COP

$998,000 COP

$1,218,000 COP

10%
Mín. 3 SMMLV

$930,000 COP

20%
Mín. 2 SMMLV

Sin
Deducible

Sin
Deducible

Sin
Deducible

10% del valor
de la pérdida

15% del valor
de la pérdida

10% del valor
de la pérdida

$987,000 COP

$998,000 COP

$1,218,000 COP

10%
Mín. 3 SMMLV

$930,000 COP

20%
Mín. 2 SMMLV

Sin
Deducible

Sin
Deducible

Sin
Deducible

10% del valor
de la pérdida

15% del valor
de la pérdida

10% del valor
de la pérdida

Según amparo
afectado

Según amparo
afectado

Según amparo
afectado

Según amparo
afectado

Según amparo
afectado

Según amparo
afectado

*Los deducibles corren por cuenta del Cliente y se rigen de acuerdo a los términos
y condiciones estipulados en el contrato marco de arrendamiento suscrito con
Rentek SAS.
**Los Términos y Condiciones están sujetos a lo registrado en las pólizas vigentes.

Susana Hernández
susana.hernandez@rentek.com.co
+571 6 461200 ext.1241
+57 316 2408182

Ricardo Martínez
ricardo.martinez@howdengroup.com
+57 310 2564569
Tatiana Martínez
tatiana.martinez@howdengroup.com
+57 320 4282429

