
¿Comprarás un auto? ¡Asegúralo sin perder tiempo!

Al comprar un vehículo, es importante tomar en cuenta varios detalles
mecánicos, económicos y legales, pero el más importante es el seguro. Y siempre
puedes conseguir el que mejor te convenga.

Por otro lado, si estás considerando un auto seminuevo, adicionalmente debes
verificar su estado. Asegúrate de que funcione mecánicamente bien, que no
haya tenido siniestros, y que la documentación esté en orden y actualizada.

Un punto crucial, en cualquier caso, es el seguro para el auto. Aunque es posible
que la agencia te ofrezca uno, no dejes que te asignen el que ellos decidan.
Tienes la capacidad de elegir un seguro con la aseguradora que ofrezca las
coberturas que mejor se adapten a tus necesidades.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, en México 7 de cada 10 autos en
circulación no cuentan con un seguro, con el riesgo que eso implica para el
dueño y terceros. Actualmente, en el mercado existen alrededor de 390 distintos
tipos de seguros para autos, ofrecidos por 27 aseguradoras.

Para evitar riesgos y agilizar la contratación de una empresa que dé seguimiento
al Seguro de Responsabilidad Civil para su auto, que les ayude a cubrir los daños
causados a terceros en un accidente, si estás próximo a comprar un auto prepara
tu elección para contar con una cobertura en cuanto te entreguen tu vehículo.
Por ello, Rastreator.mx, comparador online de seguros de auto líder en México,
nos da un par de tips para contratar un seguro de auto si vas a comprar un
vehículo nuevo o usado:

Informarse de los tipos de coberturas que existen en el mercado. En México es
necesario que los automóviles, nuevos o seminuevos, en circulación tengan — al
menos— seguro contra daños a terceros en caso de ocurrir un accidente vial. Si
existiera un percance y la unidad involucrada no tuviera el respaldo de alguna
aseguradora, las autoridades aplicarán una multa de hasta 4 mil 100 pesos, y la
obligación de contratar un seguro para liberar el automóvil.

Al comprar un auto nuevo, es importante verificar que este sea del tamaño
adecuado para ti y tu familia, que se ajuste a tu presupuesto, incluyendo
consumo de combustible y costos de mantenimiento. Además, debe ser capaz
de cumplir con su uso intencionado, por ejemplo, si será para traslados urbanos o
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viajes en carretera, y que cuente con las funciones de seguridad y garantías
necesarias para ello.

El seguro más básico no siempre es el ideal. Es recomendable conocer las
coberturas que tiene cada aseguradora para saber cuál es que se ajusta al uso
de auto y el conductor. Aunque las compañías de seguros tienen nombres
diferentes para los paquetes de coberturas, es importante conocer al menos las
coberturas mínimas para saber qué se está buscando.

Comparar con distintas compañías precios, coberturas y beneficios

Es recomendable comparar precios y coberturas que te interesan. Esto porque
algunas veces el precio puede variar de una aseguradora a otra o incluso
pueden ofrecer otros beneficios que se ajusten más al conductor que los que
puede garantizar otra empresa.

Comparadores digitales como Rastreator.mx te ayudan en un par de clics. Solo es
necesario ingresar a www.rastreator.mx llenar el formulario, y en dos minutos el
comparador proporciona la mejor oferta. Además, puedes contratar
directamente con la compañía elegida, sin intermediarios ni comisiones
adicionales, lo que permite agilidad en procesos y seguridad en la elección para
la cobertura de la unidad vehicular.

Ahora, para poder “ganarle tiempo al tiempo”, será importante que tengas
organizados los siguientes documentos e información, y hacer el trámite en
cualquier aseguradora de manera más rápida:

● Identificación con el nombre completo del contratante y del asegurado,
en caso de ser otra persona.

● Edad del conductor habitual.

● Licencia o permiso para conducir del asegurado.

● Estado y código postal de circulación.

● Los datos del auto: marca, modelo, antigüedad, tarjeta de circulación,
número de placas y número de serie, asimismo el uso del vehículo
(particular, chofer privado, de carga).

Saber la importancia de contratar una póliza para el auto desde el primer minuto
en que cuentas con él, significa cuidar tu inversión. Es recomendable que, al



decidir las coberturas para tu seguro, analices la información y opciones que
ofrece el mercado.
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