
PROGRAMA CDW

La cobertura de seguro ALQUILER DE VEHÍCULOS es un valioso programa que lo protege a usted 
,contra robo o daño de vehículos rentados en el exterior, hasta por USD 75.000,00. 

SUS COBERTURAS

Usted tiene acceso a este beneficio, que inicia cuando paga el monto completo de alquiler del 
automóvil con su tarjeta Diners Club Sphaera y declina el endoso de seguro de daños (CDW) ofrecido 
por la compañía de alquiler de automóviles.

Se encuentran cubiertos usted y las personas nombradas en el Contrato de Renta como conductores 
designados, siempre que sean elegibles para operar y conducir el vehículo de renta y que tengan una 
edad entre los veintiuno (21) y setenta (70) años. Adicionalmente, deberán contar con los documentos 
y requisitos para conducir en el país donde usted alquile el vehículo.

La compañía le indemnizará a usted el daño accidental al vehículo rentado para negocios, o placer, 
incurrido durante el viaje arrendado cubierto, hasta el límite y periodo de arriendo señalado en las 
condiciones particulares de la póliza, como resultado de:

• Pérdida total del vehículo por daños.
• Pérdida parcial del vehículo por daños.
• Pérdida parcial del vehículo por robo.
• Pérdida total del vehículo por robo.

Las pérdidas están limitadas a los costos que hubiesen sido incurridos si usted hubiese pagado por el 
Endoso de Daños o cobertura similar ofrecida por la compañía de alquiler de vehículos y limitada a:

• Máximo hasta USD 75.000 (o el equivalente en moneda local), cobertura aplica indistintamente del 
valor del vehículo rentado.
• El valor del reclamo.
• El valor que sea menor.

¿CÓMO ACCEDER A SUS COBERTURAS?

Para activar la cobertura:

• Usted, debe realizar el depósito de seguridad de la agencia de alquiler de automóviles y pagar por la 
transacción entera de alquiler (impuestos, gasolina y tarifas de aeropuerto no son considerados 
cargos de alquiler) con su tarjeta Diners Club Sphaera Reserve;

• Usted, debe declinar el endoso de daños ofrecido por la compañía de alquiler de automóviles; 
le recomendamos que tome con el rent-a-car el seguro de responsabilidad civil y daños a los 
ocupantes del vehículo alquilado.

• Usted, debe alquilar el automóvil a su nombre y firmar el contrato de alquiler. Si usted paga para que 
otra persona pueda alquilar el automóvil, la cobertura no aplica;

La cobertura de ALQUILER de vehículos no pagará o duplicará la cobertura del endoso de daños 
ofrecida por la agencia de alquiler de automóviles.

Tome en cuenta que algunos estados en los Estados Unidos tienen regulaciones concernientes a los 
endosos de daños. Usted debe contactar a su agencia de alquiler de automóviles para confirmar que 
puede declinar su cobertura antes de viajar. Si a usted se le permite declinar la cobertura y toma esta 
opción, la cobertura ALQUILER entra en vigencia inmediatamente. Si a usted NO se le permite 
declinarla, la cobertura de ALQUILER NO puede cubrirlo.

PERIODO EFECTIVO DE COBERTURA

La cobertura comienza cuando usted retira el automóvil y termina cuando lo devuelve, limitada a un 
máximo de 31 días.

TIPO DE COBERTURA

La cobertura es primaria, lo que significa que usted no tiene que buscar cobertura de ninguna otra 
fuente antes de recibir cobertura bajo este programa.

¿EN DÓNDE APLICA SU COBERTURA?

Cobertura a nivel mundial, está disponible para todas las tarjetas Diners Club Sphaera, no está 
disponible en Ecuador (país de residencia permanente del Socio), países del Pacto Andino (Venezuela, 
Colombia y Perú) y lista OFAC (Cuba, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Myanmar, Liberia, Sudán y 
Zimbabwe)

Usted debe contactar a la compañía de alquiler de automóviles antes de viajar. La cobertura no está 
disponible en donde sea prohibida por la Ley.

VEHÍCULOS CUBIERTOS
 
La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en moneda 
local).

Todos los camiones, camionetas, furgonetas montadas en chasis de camión, casas rodantes, 
vehículos todo terreno y otros vehículos recreativos, remolques, motonetas, motocicletas o cualquier 
otro vehículo que tenga menos de 4 llantas, carros antiguos o especiales (que tengan más de 20 años 
o no hayan sido fabricados en más de 10 años), limusinas y vehículos exóticos o de lujo, no están 
cubiertos.

DEDUCIBLE

Como un beneficio especial para usted, esta cobertura NO tiene deducible.

EXCLUSIONES

No están cubiertos por la póliza:

1. El alquiler de un vehículo fuera del alcance geográfico de este seguro.

2. Cualquier acto fraudulento, deshonesto o criminal cometido por usted o cualquier persona con la 
que está en colusión o bajo seguro efectivo en circunstancias en las que un reclamo puede ser 
razonablemente anticipado.

3. La operación de un vehículo de renta en violación con los términos del contrato de alquiler o renta.

4. La conducción del vehículo de renta por cualquier otra persona no especificada como conductor 
autorizado en el contrato de renta.

5. La conducción de cualquier persona menor de los veintiún (21) años o de más de setenta (70) años 
de edad, o cualquiera que no sea usted.

6. La conducción por personas que no tengan una licencia de conducir válida en el sitio geográfico en 
el cual la renta tenga lugar y aquellos otros lugares en los que se requiera este permiso.

7. La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en 
moneda local) o vehículos que tengan más de veinte (20) años de antigüedad o vehículos que hayan 
sido descontinuados o dejados de fabricar por diez (10) años o más. Su responsabilidad (antes de 
alquilar) es de revisar con la Compañía que el vehículo se encuentre cubierto por este seguro.

8. La renta de vehículos no autorizados o que requieren autorización especial para su uso en carretera, 
incluyendo, pero no limitado, a remolques o casas remolque, camiones, motocicletas, motonetas, 
vehículos todo terreno, vehículos recreativos y casa rodantes.

9. El uso del vehículo de renta en/o para entrenamiento, competencias, pruebas, concursos o pruebas 
de velocidad.

10. El uso del vehículo de renta en cualquier actividad de carácter lucrativo.

11. Lesión o enfermedad auto-infligida, alcoholismo o el uso de drogas (distintas de las tomadas de 
acuerdo con el tratamiento prescrito y dirigido por un médico en práctica registrado, pero no para 
tratamientos de adicción a drogas) o auto exposición a peligros innecesarios (excepto en el intento de 
salvar una vida humana).

12. Si usted se encuentra conduciendo cualquier tipo de vehículo cuando su nivel de alcohol en la 
sangre sea más alto que el límite legal del país donde ocurra el incidente.

13. Radiación ionizante o contaminación por radioactividad de cualquier combustible nuclear o de 
cualquier desperdicio nuclear de la combustión de un combustible nuclear; o el tóxico explosivo 
radioactivo u otras propiedades peligrosas de cualquier ensamblaje de explosivo nuclear o 
componente nuclear de éste.

14. Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (aun si la guerra es declarada o no), 
guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, terrorismo, poder militar o usurpado, o la confiscación o 
nacionalización o requisición o destrucción de, o daño a la propiedad por o bajo la orden de cualquier 
autoridad de gobierno o autoridad pública o local.

15. Cualquier contrato o acuerdo realizado por usted en nombre o sin el conocimiento de la compañía 
o sin su consentimiento o aceptación.

16. Daño y/o robo, y/o destrucción y/o desaparición al contenido del vehículo de renta.

17. Multas, penas, daños ejemplares o punitivos, o cualquier otro tipo de sentencia o decisión que no 
compensa a la parte beneficiada por la decisión o sentencia de cualquier pérdida o daño sostenido.

18. Daño y/o robo y/o destrucción y/o desaparición a la propiedad material transportada por usted, 
bajo su cuidado, custodia o control.

19. Lesión corporal o daño a la propiedad material, asumida o amenazada que surja de la 
transportación, descarga, dispersión, filtración, migración, liberación o escape de contaminantes 
transportados por usted o bajo su cuidado, custodia o control.

20. Desgaste normal, deterioro gradual, insecto o plaga, vicio inherente o daño no están cubiertos.

21. Automóviles u otros vehículos que no sean vehículos de renta.

22. Las pérdidas ocurridas al conducir cuando no se está en una carretera pública designada para el 
efecto por la autoridad de tránsito, policía o aquella que sea competente.

23. Los daños causados con el vehículo rentado a la propiedad de terceros, a toda clase de bienes, ya 
sean muebles o inmuebles.

24. Las lesiones corporales a terceras personas causadas con el vehículo rentado, produzcan o no la 
invalidez o el fallecimiento.

25. Las lesiones a ocupantes del vehículo rentado, produzcan o no la invalidez o el fallecimiento.

26. Gastos que sean asumidos, rehusados o pagados por la compañía de alquiler o renta a sus 
asegurados.

27. No serán pagados los gastos reembolsados por la aseguradora del empleador de la persona 
asegurada.

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO 

Si usted está involucrado en una situación en la cual el automóvil de alquiler sufre daño, debe seguir 
los procedimientos de reclamo detallados a continuación:

Cualquier incidente que pueda conducir a un reclamo potencial debe ser reportado por teléfono al call 
center y los documentos deben ser enviados a la Oficina de Reclamos AIG de la siguiente manera:

 
1. Por favor, comuníquese al call center y reporte el incidente.

2. Todo reclamo debe ser remitido en un formulario oficial de reclamo acompañado por:

• El recibo de cargo del Socio Sphaera.
• Contrato de alquiler (ambos lados).
• El reporte de accidente o policial.
• Un estimado o comprobante de reparación detallado.
• Facturas.
• Comprobantes.
• Reportes.
• Fotografías.

Usted debe remitir toda la información arriba requerida al Centro de Servicio Nacional de Reclamos 
de AIG Metropolitana dentro de los 30 días a partir del incidente, caso contrario los reclamos no serán 
considerados:

AIG Metropolitana
Av. Brasil 293 y Granda Centeno 
Departamento de Reclamos 
Quito, Ecuador.

3. Siempre es aconsejable mantener copias de toda la documentación al remitir cualquier formulario 
de reclamo.

4. Si el pago se realiza bajo esta póliza, la compañía de seguros tiene derecho a recobrar dichos 
montos de otros partes o personas. Cualquier parte o persona de o para quien la compañía de 
seguros efectúe pagos debe transferir a la compañía de seguros su derecho de recobro de cualquier 
otra parte o persona. Usted debe hacer todo lo necesario para asegurar sus derechos y no debe hacer 
nada que pueda ponerlos en peligro o estos derechos le serán retirados.

5. Usted debe emplear todos los esfuerzos posibles para proteger el vehículo alquilado contra 
cualquier daño o robo.

6. Nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar cualquier caso; recomendamos notificar 
inmediatamente la ocurrencia de cualquier incidente.

 



La cobertura de seguro ALQUILER DE VEHÍCULOS es un valioso programa que lo protege a usted 
,contra robo o daño de vehículos rentados en el exterior, hasta por USD 75.000,00. 

SUS COBERTURAS

Usted tiene acceso a este beneficio, que inicia cuando paga el monto completo de alquiler del 
automóvil con su tarjeta Diners Club Sphaera y declina el endoso de seguro de daños (CDW) ofrecido 
por la compañía de alquiler de automóviles.

Se encuentran cubiertos usted y las personas nombradas en el Contrato de Renta como conductores 
designados, siempre que sean elegibles para operar y conducir el vehículo de renta y que tengan una 
edad entre los veintiuno (21) y setenta (70) años. Adicionalmente, deberán contar con los documentos 
y requisitos para conducir en el país donde usted alquile el vehículo.

La compañía le indemnizará a usted el daño accidental al vehículo rentado para negocios, o placer, 
incurrido durante el viaje arrendado cubierto, hasta el límite y periodo de arriendo señalado en las 
condiciones particulares de la póliza, como resultado de:

• Pérdida total del vehículo por daños.
• Pérdida parcial del vehículo por daños.
• Pérdida parcial del vehículo por robo.
• Pérdida total del vehículo por robo.

Las pérdidas están limitadas a los costos que hubiesen sido incurridos si usted hubiese pagado por el 
Endoso de Daños o cobertura similar ofrecida por la compañía de alquiler de vehículos y limitada a:

• Máximo hasta USD 75.000 (o el equivalente en moneda local), cobertura aplica indistintamente del 
valor del vehículo rentado.
• El valor del reclamo.
• El valor que sea menor.

¿CÓMO ACCEDER A SUS COBERTURAS?

Para activar la cobertura:

• Usted, debe realizar el depósito de seguridad de la agencia de alquiler de automóviles y pagar por la 
transacción entera de alquiler (impuestos, gasolina y tarifas de aeropuerto no son considerados 
cargos de alquiler) con su tarjeta Diners Club Sphaera Reserve;

• Usted, debe declinar el endoso de daños ofrecido por la compañía de alquiler de automóviles; 
le recomendamos que tome con el rent-a-car el seguro de responsabilidad civil y daños a los 
ocupantes del vehículo alquilado.

• Usted, debe alquilar el automóvil a su nombre y firmar el contrato de alquiler. Si usted paga para que 
otra persona pueda alquilar el automóvil, la cobertura no aplica;

La cobertura de ALQUILER de vehículos no pagará o duplicará la cobertura del endoso de daños 
ofrecida por la agencia de alquiler de automóviles.

Tome en cuenta que algunos estados en los Estados Unidos tienen regulaciones concernientes a los 
endosos de daños. Usted debe contactar a su agencia de alquiler de automóviles para confirmar que 
puede declinar su cobertura antes de viajar. Si a usted se le permite declinar la cobertura y toma esta 
opción, la cobertura ALQUILER entra en vigencia inmediatamente. Si a usted NO se le permite 
declinarla, la cobertura de ALQUILER NO puede cubrirlo.

PERIODO EFECTIVO DE COBERTURA

La cobertura comienza cuando usted retira el automóvil y termina cuando lo devuelve, limitada a un 
máximo de 31 días.

TIPO DE COBERTURA

La cobertura es primaria, lo que significa que usted no tiene que buscar cobertura de ninguna otra 
fuente antes de recibir cobertura bajo este programa.

¿EN DÓNDE APLICA SU COBERTURA?

Cobertura a nivel mundial, está disponible para todas las tarjetas Diners Club Sphaera, no está 
disponible en Ecuador (país de residencia permanente del Socio), países del Pacto Andino (Venezuela, 
Colombia y Perú) y lista OFAC (Cuba, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Myanmar, Liberia, Sudán y 
Zimbabwe)

Usted debe contactar a la compañía de alquiler de automóviles antes de viajar. La cobertura no está 
disponible en donde sea prohibida por la Ley.

VEHÍCULOS CUBIERTOS
 
La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en moneda 
local).

Todos los camiones, camionetas, furgonetas montadas en chasis de camión, casas rodantes, 
vehículos todo terreno y otros vehículos recreativos, remolques, motonetas, motocicletas o cualquier 
otro vehículo que tenga menos de 4 llantas, carros antiguos o especiales (que tengan más de 20 años 
o no hayan sido fabricados en más de 10 años), limusinas y vehículos exóticos o de lujo, no están 
cubiertos.

DEDUCIBLE

Como un beneficio especial para usted, esta cobertura NO tiene deducible.

EXCLUSIONES

No están cubiertos por la póliza:

1. El alquiler de un vehículo fuera del alcance geográfico de este seguro.

2. Cualquier acto fraudulento, deshonesto o criminal cometido por usted o cualquier persona con la 
que está en colusión o bajo seguro efectivo en circunstancias en las que un reclamo puede ser 
razonablemente anticipado.

3. La operación de un vehículo de renta en violación con los términos del contrato de alquiler o renta.

4. La conducción del vehículo de renta por cualquier otra persona no especificada como conductor 
autorizado en el contrato de renta.

5. La conducción de cualquier persona menor de los veintiún (21) años o de más de setenta (70) años 
de edad, o cualquiera que no sea usted.

6. La conducción por personas que no tengan una licencia de conducir válida en el sitio geográfico en 
el cual la renta tenga lugar y aquellos otros lugares en los que se requiera este permiso.

7. La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en 
moneda local) o vehículos que tengan más de veinte (20) años de antigüedad o vehículos que hayan 
sido descontinuados o dejados de fabricar por diez (10) años o más. Su responsabilidad (antes de 
alquilar) es de revisar con la Compañía que el vehículo se encuentre cubierto por este seguro.

8. La renta de vehículos no autorizados o que requieren autorización especial para su uso en carretera, 
incluyendo, pero no limitado, a remolques o casas remolque, camiones, motocicletas, motonetas, 
vehículos todo terreno, vehículos recreativos y casa rodantes.

9. El uso del vehículo de renta en/o para entrenamiento, competencias, pruebas, concursos o pruebas 
de velocidad.

10. El uso del vehículo de renta en cualquier actividad de carácter lucrativo.

11. Lesión o enfermedad auto-infligida, alcoholismo o el uso de drogas (distintas de las tomadas de 
acuerdo con el tratamiento prescrito y dirigido por un médico en práctica registrado, pero no para 
tratamientos de adicción a drogas) o auto exposición a peligros innecesarios (excepto en el intento de 
salvar una vida humana).

12. Si usted se encuentra conduciendo cualquier tipo de vehículo cuando su nivel de alcohol en la 
sangre sea más alto que el límite legal del país donde ocurra el incidente.

13. Radiación ionizante o contaminación por radioactividad de cualquier combustible nuclear o de 
cualquier desperdicio nuclear de la combustión de un combustible nuclear; o el tóxico explosivo 
radioactivo u otras propiedades peligrosas de cualquier ensamblaje de explosivo nuclear o 
componente nuclear de éste.

14. Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (aun si la guerra es declarada o no), 
guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, terrorismo, poder militar o usurpado, o la confiscación o 
nacionalización o requisición o destrucción de, o daño a la propiedad por o bajo la orden de cualquier 
autoridad de gobierno o autoridad pública o local.

15. Cualquier contrato o acuerdo realizado por usted en nombre o sin el conocimiento de la compañía 
o sin su consentimiento o aceptación.

16. Daño y/o robo, y/o destrucción y/o desaparición al contenido del vehículo de renta.

17. Multas, penas, daños ejemplares o punitivos, o cualquier otro tipo de sentencia o decisión que no 
compensa a la parte beneficiada por la decisión o sentencia de cualquier pérdida o daño sostenido.

18. Daño y/o robo y/o destrucción y/o desaparición a la propiedad material transportada por usted, 
bajo su cuidado, custodia o control.

19. Lesión corporal o daño a la propiedad material, asumida o amenazada que surja de la 
transportación, descarga, dispersión, filtración, migración, liberación o escape de contaminantes 
transportados por usted o bajo su cuidado, custodia o control.

20. Desgaste normal, deterioro gradual, insecto o plaga, vicio inherente o daño no están cubiertos.

21. Automóviles u otros vehículos que no sean vehículos de renta.

22. Las pérdidas ocurridas al conducir cuando no se está en una carretera pública designada para el 
efecto por la autoridad de tránsito, policía o aquella que sea competente.

23. Los daños causados con el vehículo rentado a la propiedad de terceros, a toda clase de bienes, ya 
sean muebles o inmuebles.

24. Las lesiones corporales a terceras personas causadas con el vehículo rentado, produzcan o no la 
invalidez o el fallecimiento.

25. Las lesiones a ocupantes del vehículo rentado, produzcan o no la invalidez o el fallecimiento.

26. Gastos que sean asumidos, rehusados o pagados por la compañía de alquiler o renta a sus 
asegurados.

27. No serán pagados los gastos reembolsados por la aseguradora del empleador de la persona 
asegurada.

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO 

Si usted está involucrado en una situación en la cual el automóvil de alquiler sufre daño, debe seguir 
los procedimientos de reclamo detallados a continuación:

Cualquier incidente que pueda conducir a un reclamo potencial debe ser reportado por teléfono al call 
center y los documentos deben ser enviados a la Oficina de Reclamos AIG de la siguiente manera:

 
1. Por favor, comuníquese al call center y reporte el incidente.

2. Todo reclamo debe ser remitido en un formulario oficial de reclamo acompañado por:

• El recibo de cargo del Socio Sphaera.
• Contrato de alquiler (ambos lados).
• El reporte de accidente o policial.
• Un estimado o comprobante de reparación detallado.
• Facturas.
• Comprobantes.
• Reportes.
• Fotografías.

Usted debe remitir toda la información arriba requerida al Centro de Servicio Nacional de Reclamos 
de AIG Metropolitana dentro de los 30 días a partir del incidente, caso contrario los reclamos no serán 
considerados:

AIG Metropolitana
Av. Brasil 293 y Granda Centeno 
Departamento de Reclamos 
Quito, Ecuador.

3. Siempre es aconsejable mantener copias de toda la documentación al remitir cualquier formulario 
de reclamo.

4. Si el pago se realiza bajo esta póliza, la compañía de seguros tiene derecho a recobrar dichos 
montos de otros partes o personas. Cualquier parte o persona de o para quien la compañía de 
seguros efectúe pagos debe transferir a la compañía de seguros su derecho de recobro de cualquier 
otra parte o persona. Usted debe hacer todo lo necesario para asegurar sus derechos y no debe hacer 
nada que pueda ponerlos en peligro o estos derechos le serán retirados.

5. Usted debe emplear todos los esfuerzos posibles para proteger el vehículo alquilado contra 
cualquier daño o robo.

6. Nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar cualquier caso; recomendamos notificar 
inmediatamente la ocurrencia de cualquier incidente.

 



La cobertura de seguro ALQUILER DE VEHÍCULOS es un valioso programa que lo protege a usted 
,contra robo o daño de vehículos rentados en el exterior, hasta por USD 75.000,00. 

SUS COBERTURAS

Usted tiene acceso a este beneficio, que inicia cuando paga el monto completo de alquiler del 
automóvil con su tarjeta Diners Club Sphaera y declina el endoso de seguro de daños (CDW) ofrecido 
por la compañía de alquiler de automóviles.

Se encuentran cubiertos usted y las personas nombradas en el Contrato de Renta como conductores 
designados, siempre que sean elegibles para operar y conducir el vehículo de renta y que tengan una 
edad entre los veintiuno (21) y setenta (70) años. Adicionalmente, deberán contar con los documentos 
y requisitos para conducir en el país donde usted alquile el vehículo.

La compañía le indemnizará a usted el daño accidental al vehículo rentado para negocios, o placer, 
incurrido durante el viaje arrendado cubierto, hasta el límite y periodo de arriendo señalado en las 
condiciones particulares de la póliza, como resultado de:

• Pérdida total del vehículo por daños.
• Pérdida parcial del vehículo por daños.
• Pérdida parcial del vehículo por robo.
• Pérdida total del vehículo por robo.

Las pérdidas están limitadas a los costos que hubiesen sido incurridos si usted hubiese pagado por el 
Endoso de Daños o cobertura similar ofrecida por la compañía de alquiler de vehículos y limitada a:

• Máximo hasta USD 75.000 (o el equivalente en moneda local), cobertura aplica indistintamente del 
valor del vehículo rentado.
• El valor del reclamo.
• El valor que sea menor.

¿CÓMO ACCEDER A SUS COBERTURAS?

Para activar la cobertura:

• Usted, debe realizar el depósito de seguridad de la agencia de alquiler de automóviles y pagar por la 
transacción entera de alquiler (impuestos, gasolina y tarifas de aeropuerto no son considerados 
cargos de alquiler) con su tarjeta Diners Club Sphaera Reserve;

• Usted, debe declinar el endoso de daños ofrecido por la compañía de alquiler de automóviles; 
le recomendamos que tome con el rent-a-car el seguro de responsabilidad civil y daños a los 
ocupantes del vehículo alquilado.

• Usted, debe alquilar el automóvil a su nombre y firmar el contrato de alquiler. Si usted paga para que 
otra persona pueda alquilar el automóvil, la cobertura no aplica;

La cobertura de ALQUILER de vehículos no pagará o duplicará la cobertura del endoso de daños 
ofrecida por la agencia de alquiler de automóviles.

Tome en cuenta que algunos estados en los Estados Unidos tienen regulaciones concernientes a los 
endosos de daños. Usted debe contactar a su agencia de alquiler de automóviles para confirmar que 
puede declinar su cobertura antes de viajar. Si a usted se le permite declinar la cobertura y toma esta 
opción, la cobertura ALQUILER entra en vigencia inmediatamente. Si a usted NO se le permite 
declinarla, la cobertura de ALQUILER NO puede cubrirlo.

PERIODO EFECTIVO DE COBERTURA

La cobertura comienza cuando usted retira el automóvil y termina cuando lo devuelve, limitada a un 
máximo de 31 días.

TIPO DE COBERTURA

La cobertura es primaria, lo que significa que usted no tiene que buscar cobertura de ninguna otra 
fuente antes de recibir cobertura bajo este programa.

¿EN DÓNDE APLICA SU COBERTURA?

Cobertura a nivel mundial, está disponible para todas las tarjetas Diners Club Sphaera, no está 
disponible en Ecuador (país de residencia permanente del Socio), países del Pacto Andino (Venezuela, 
Colombia y Perú) y lista OFAC (Cuba, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Myanmar, Liberia, Sudán y 
Zimbabwe)

Usted debe contactar a la compañía de alquiler de automóviles antes de viajar. La cobertura no está 
disponible en donde sea prohibida por la Ley.

VEHÍCULOS CUBIERTOS
 
La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en moneda 
local).

Todos los camiones, camionetas, furgonetas montadas en chasis de camión, casas rodantes, 
vehículos todo terreno y otros vehículos recreativos, remolques, motonetas, motocicletas o cualquier 
otro vehículo que tenga menos de 4 llantas, carros antiguos o especiales (que tengan más de 20 años 
o no hayan sido fabricados en más de 10 años), limusinas y vehículos exóticos o de lujo, no están 
cubiertos.

DEDUCIBLE

Como un beneficio especial para usted, esta cobertura NO tiene deducible.

EXCLUSIONES

No están cubiertos por la póliza:

1. El alquiler de un vehículo fuera del alcance geográfico de este seguro.

2. Cualquier acto fraudulento, deshonesto o criminal cometido por usted o cualquier persona con la 
que está en colusión o bajo seguro efectivo en circunstancias en las que un reclamo puede ser 
razonablemente anticipado.

3. La operación de un vehículo de renta en violación con los términos del contrato de alquiler o renta.

4. La conducción del vehículo de renta por cualquier otra persona no especificada como conductor 
autorizado en el contrato de renta.

5. La conducción de cualquier persona menor de los veintiún (21) años o de más de setenta (70) años 
de edad, o cualquiera que no sea usted.

6. La conducción por personas que no tengan una licencia de conducir válida en el sitio geográfico en 
el cual la renta tenga lugar y aquellos otros lugares en los que se requiera este permiso.

7. La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en 
moneda local) o vehículos que tengan más de veinte (20) años de antigüedad o vehículos que hayan 
sido descontinuados o dejados de fabricar por diez (10) años o más. Su responsabilidad (antes de 
alquilar) es de revisar con la Compañía que el vehículo se encuentre cubierto por este seguro.

8. La renta de vehículos no autorizados o que requieren autorización especial para su uso en carretera, 
incluyendo, pero no limitado, a remolques o casas remolque, camiones, motocicletas, motonetas, 
vehículos todo terreno, vehículos recreativos y casa rodantes.

9. El uso del vehículo de renta en/o para entrenamiento, competencias, pruebas, concursos o pruebas 
de velocidad.

10. El uso del vehículo de renta en cualquier actividad de carácter lucrativo.

11. Lesión o enfermedad auto-infligida, alcoholismo o el uso de drogas (distintas de las tomadas de 
acuerdo con el tratamiento prescrito y dirigido por un médico en práctica registrado, pero no para 
tratamientos de adicción a drogas) o auto exposición a peligros innecesarios (excepto en el intento de 
salvar una vida humana).

12. Si usted se encuentra conduciendo cualquier tipo de vehículo cuando su nivel de alcohol en la 
sangre sea más alto que el límite legal del país donde ocurra el incidente.

13. Radiación ionizante o contaminación por radioactividad de cualquier combustible nuclear o de 
cualquier desperdicio nuclear de la combustión de un combustible nuclear; o el tóxico explosivo 
radioactivo u otras propiedades peligrosas de cualquier ensamblaje de explosivo nuclear o 
componente nuclear de éste.

14. Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (aun si la guerra es declarada o no), 
guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, terrorismo, poder militar o usurpado, o la confiscación o 
nacionalización o requisición o destrucción de, o daño a la propiedad por o bajo la orden de cualquier 
autoridad de gobierno o autoridad pública o local.

15. Cualquier contrato o acuerdo realizado por usted en nombre o sin el conocimiento de la compañía 
o sin su consentimiento o aceptación.

16. Daño y/o robo, y/o destrucción y/o desaparición al contenido del vehículo de renta.

17. Multas, penas, daños ejemplares o punitivos, o cualquier otro tipo de sentencia o decisión que no 
compensa a la parte beneficiada por la decisión o sentencia de cualquier pérdida o daño sostenido.

18. Daño y/o robo y/o destrucción y/o desaparición a la propiedad material transportada por usted, 
bajo su cuidado, custodia o control.

19. Lesión corporal o daño a la propiedad material, asumida o amenazada que surja de la 
transportación, descarga, dispersión, filtración, migración, liberación o escape de contaminantes 
transportados por usted o bajo su cuidado, custodia o control.

20. Desgaste normal, deterioro gradual, insecto o plaga, vicio inherente o daño no están cubiertos.

21. Automóviles u otros vehículos que no sean vehículos de renta.

22. Las pérdidas ocurridas al conducir cuando no se está en una carretera pública designada para el 
efecto por la autoridad de tránsito, policía o aquella que sea competente.

23. Los daños causados con el vehículo rentado a la propiedad de terceros, a toda clase de bienes, ya 
sean muebles o inmuebles.

24. Las lesiones corporales a terceras personas causadas con el vehículo rentado, produzcan o no la 
invalidez o el fallecimiento.

25. Las lesiones a ocupantes del vehículo rentado, produzcan o no la invalidez o el fallecimiento.

26. Gastos que sean asumidos, rehusados o pagados por la compañía de alquiler o renta a sus 
asegurados.

27. No serán pagados los gastos reembolsados por la aseguradora del empleador de la persona 
asegurada.

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO 

Si usted está involucrado en una situación en la cual el automóvil de alquiler sufre daño, debe seguir 
los procedimientos de reclamo detallados a continuación:

Cualquier incidente que pueda conducir a un reclamo potencial debe ser reportado por teléfono al call 
center y los documentos deben ser enviados a la Oficina de Reclamos AIG de la siguiente manera:

 
1. Por favor, comuníquese al call center y reporte el incidente.

2. Todo reclamo debe ser remitido en un formulario oficial de reclamo acompañado por:

• El recibo de cargo del Socio Sphaera.
• Contrato de alquiler (ambos lados).
• El reporte de accidente o policial.
• Un estimado o comprobante de reparación detallado.
• Facturas.
• Comprobantes.
• Reportes.
• Fotografías.

Usted debe remitir toda la información arriba requerida al Centro de Servicio Nacional de Reclamos 
de AIG Metropolitana dentro de los 30 días a partir del incidente, caso contrario los reclamos no serán 
considerados:

AIG Metropolitana
Av. Brasil 293 y Granda Centeno 
Departamento de Reclamos 
Quito, Ecuador.

3. Siempre es aconsejable mantener copias de toda la documentación al remitir cualquier formulario 
de reclamo.

4. Si el pago se realiza bajo esta póliza, la compañía de seguros tiene derecho a recobrar dichos 
montos de otros partes o personas. Cualquier parte o persona de o para quien la compañía de 
seguros efectúe pagos debe transferir a la compañía de seguros su derecho de recobro de cualquier 
otra parte o persona. Usted debe hacer todo lo necesario para asegurar sus derechos y no debe hacer 
nada que pueda ponerlos en peligro o estos derechos le serán retirados.

5. Usted debe emplear todos los esfuerzos posibles para proteger el vehículo alquilado contra 
cualquier daño o robo.

6. Nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar cualquier caso; recomendamos notificar 
inmediatamente la ocurrencia de cualquier incidente.

 



La cobertura de seguro ALQUILER DE VEHÍCULOS es un valioso programa que lo protege a usted 
,contra robo o daño de vehículos rentados en el exterior, hasta por USD 75.000,00. 

SUS COBERTURAS

Usted tiene acceso a este beneficio, que inicia cuando paga el monto completo de alquiler del 
automóvil con su tarjeta Diners Club Sphaera y declina el endoso de seguro de daños (CDW) ofrecido 
por la compañía de alquiler de automóviles.

Se encuentran cubiertos usted y las personas nombradas en el Contrato de Renta como conductores 
designados, siempre que sean elegibles para operar y conducir el vehículo de renta y que tengan una 
edad entre los veintiuno (21) y setenta (70) años. Adicionalmente, deberán contar con los documentos 
y requisitos para conducir en el país donde usted alquile el vehículo.

La compañía le indemnizará a usted el daño accidental al vehículo rentado para negocios, o placer, 
incurrido durante el viaje arrendado cubierto, hasta el límite y periodo de arriendo señalado en las 
condiciones particulares de la póliza, como resultado de:

• Pérdida total del vehículo por daños.
• Pérdida parcial del vehículo por daños.
• Pérdida parcial del vehículo por robo.
• Pérdida total del vehículo por robo.

Las pérdidas están limitadas a los costos que hubiesen sido incurridos si usted hubiese pagado por el 
Endoso de Daños o cobertura similar ofrecida por la compañía de alquiler de vehículos y limitada a:

• Máximo hasta USD 75.000 (o el equivalente en moneda local), cobertura aplica indistintamente del 
valor del vehículo rentado.
• El valor del reclamo.
• El valor que sea menor.

¿CÓMO ACCEDER A SUS COBERTURAS?

Para activar la cobertura:

• Usted, debe realizar el depósito de seguridad de la agencia de alquiler de automóviles y pagar por la 
transacción entera de alquiler (impuestos, gasolina y tarifas de aeropuerto no son considerados 
cargos de alquiler) con su tarjeta Diners Club Sphaera Reserve;

• Usted, debe declinar el endoso de daños ofrecido por la compañía de alquiler de automóviles; 
le recomendamos que tome con el rent-a-car el seguro de responsabilidad civil y daños a los 
ocupantes del vehículo alquilado.

• Usted, debe alquilar el automóvil a su nombre y firmar el contrato de alquiler. Si usted paga para que 
otra persona pueda alquilar el automóvil, la cobertura no aplica;

La cobertura de ALQUILER de vehículos no pagará o duplicará la cobertura del endoso de daños 
ofrecida por la agencia de alquiler de automóviles.

Tome en cuenta que algunos estados en los Estados Unidos tienen regulaciones concernientes a los 
endosos de daños. Usted debe contactar a su agencia de alquiler de automóviles para confirmar que 
puede declinar su cobertura antes de viajar. Si a usted se le permite declinar la cobertura y toma esta 
opción, la cobertura ALQUILER entra en vigencia inmediatamente. Si a usted NO se le permite 
declinarla, la cobertura de ALQUILER NO puede cubrirlo.

PERIODO EFECTIVO DE COBERTURA

La cobertura comienza cuando usted retira el automóvil y termina cuando lo devuelve, limitada a un 
máximo de 31 días.

TIPO DE COBERTURA

La cobertura es primaria, lo que significa que usted no tiene que buscar cobertura de ninguna otra 
fuente antes de recibir cobertura bajo este programa.

¿EN DÓNDE APLICA SU COBERTURA?

Cobertura a nivel mundial, está disponible para todas las tarjetas Diners Club Sphaera, no está 
disponible en Ecuador (país de residencia permanente del Socio), países del Pacto Andino (Venezuela, 
Colombia y Perú) y lista OFAC (Cuba, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Myanmar, Liberia, Sudán y 
Zimbabwe)

Usted debe contactar a la compañía de alquiler de automóviles antes de viajar. La cobertura no está 
disponible en donde sea prohibida por la Ley.

VEHÍCULOS CUBIERTOS
 
La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en moneda 
local).

Todos los camiones, camionetas, furgonetas montadas en chasis de camión, casas rodantes, 
vehículos todo terreno y otros vehículos recreativos, remolques, motonetas, motocicletas o cualquier 
otro vehículo que tenga menos de 4 llantas, carros antiguos o especiales (que tengan más de 20 años 
o no hayan sido fabricados en más de 10 años), limusinas y vehículos exóticos o de lujo, no están 
cubiertos.

DEDUCIBLE

Como un beneficio especial para usted, esta cobertura NO tiene deducible.

EXCLUSIONES

No están cubiertos por la póliza:

1. El alquiler de un vehículo fuera del alcance geográfico de este seguro.

2. Cualquier acto fraudulento, deshonesto o criminal cometido por usted o cualquier persona con la 
que está en colusión o bajo seguro efectivo en circunstancias en las que un reclamo puede ser 
razonablemente anticipado.

3. La operación de un vehículo de renta en violación con los términos del contrato de alquiler o renta.

4. La conducción del vehículo de renta por cualquier otra persona no especificada como conductor 
autorizado en el contrato de renta.

5. La conducción de cualquier persona menor de los veintiún (21) años o de más de setenta (70) años 
de edad, o cualquiera que no sea usted.

6. La conducción por personas que no tengan una licencia de conducir válida en el sitio geográfico en 
el cual la renta tenga lugar y aquellos otros lugares en los que se requiera este permiso.

7. La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en 
moneda local) o vehículos que tengan más de veinte (20) años de antigüedad o vehículos que hayan 
sido descontinuados o dejados de fabricar por diez (10) años o más. Su responsabilidad (antes de 
alquilar) es de revisar con la Compañía que el vehículo se encuentre cubierto por este seguro.

8. La renta de vehículos no autorizados o que requieren autorización especial para su uso en carretera, 
incluyendo, pero no limitado, a remolques o casas remolque, camiones, motocicletas, motonetas, 
vehículos todo terreno, vehículos recreativos y casa rodantes.

9. El uso del vehículo de renta en/o para entrenamiento, competencias, pruebas, concursos o pruebas 
de velocidad.

10. El uso del vehículo de renta en cualquier actividad de carácter lucrativo.

11. Lesión o enfermedad auto-infligida, alcoholismo o el uso de drogas (distintas de las tomadas de 
acuerdo con el tratamiento prescrito y dirigido por un médico en práctica registrado, pero no para 
tratamientos de adicción a drogas) o auto exposición a peligros innecesarios (excepto en el intento de 
salvar una vida humana).

12. Si usted se encuentra conduciendo cualquier tipo de vehículo cuando su nivel de alcohol en la 
sangre sea más alto que el límite legal del país donde ocurra el incidente.

13. Radiación ionizante o contaminación por radioactividad de cualquier combustible nuclear o de 
cualquier desperdicio nuclear de la combustión de un combustible nuclear; o el tóxico explosivo 
radioactivo u otras propiedades peligrosas de cualquier ensamblaje de explosivo nuclear o 
componente nuclear de éste.

14. Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (aun si la guerra es declarada o no), 
guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, terrorismo, poder militar o usurpado, o la confiscación o 
nacionalización o requisición o destrucción de, o daño a la propiedad por o bajo la orden de cualquier 
autoridad de gobierno o autoridad pública o local.

15. Cualquier contrato o acuerdo realizado por usted en nombre o sin el conocimiento de la compañía 
o sin su consentimiento o aceptación.

16. Daño y/o robo, y/o destrucción y/o desaparición al contenido del vehículo de renta.

17. Multas, penas, daños ejemplares o punitivos, o cualquier otro tipo de sentencia o decisión que no 
compensa a la parte beneficiada por la decisión o sentencia de cualquier pérdida o daño sostenido.

18. Daño y/o robo y/o destrucción y/o desaparición a la propiedad material transportada por usted, 
bajo su cuidado, custodia o control.

19. Lesión corporal o daño a la propiedad material, asumida o amenazada que surja de la 
transportación, descarga, dispersión, filtración, migración, liberación o escape de contaminantes 
transportados por usted o bajo su cuidado, custodia o control.

20. Desgaste normal, deterioro gradual, insecto o plaga, vicio inherente o daño no están cubiertos.

21. Automóviles u otros vehículos que no sean vehículos de renta.

22. Las pérdidas ocurridas al conducir cuando no se está en una carretera pública designada para el 
efecto por la autoridad de tránsito, policía o aquella que sea competente.

23. Los daños causados con el vehículo rentado a la propiedad de terceros, a toda clase de bienes, ya 
sean muebles o inmuebles.

24. Las lesiones corporales a terceras personas causadas con el vehículo rentado, produzcan o no la 
invalidez o el fallecimiento.

25. Las lesiones a ocupantes del vehículo rentado, produzcan o no la invalidez o el fallecimiento.

26. Gastos que sean asumidos, rehusados o pagados por la compañía de alquiler o renta a sus 
asegurados.

27. No serán pagados los gastos reembolsados por la aseguradora del empleador de la persona 
asegurada.

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO 

Si usted está involucrado en una situación en la cual el automóvil de alquiler sufre daño, debe seguir 
los procedimientos de reclamo detallados a continuación:

Cualquier incidente que pueda conducir a un reclamo potencial debe ser reportado por teléfono al call 
center y los documentos deben ser enviados a la Oficina de Reclamos AIG de la siguiente manera:

 
1. Por favor, comuníquese al call center y reporte el incidente.

2. Todo reclamo debe ser remitido en un formulario oficial de reclamo acompañado por:

• El recibo de cargo del Socio Sphaera.
• Contrato de alquiler (ambos lados).
• El reporte de accidente o policial.
• Un estimado o comprobante de reparación detallado.
• Facturas.
• Comprobantes.
• Reportes.
• Fotografías.

Usted debe remitir toda la información arriba requerida al Centro de Servicio Nacional de Reclamos 
de AIG Metropolitana dentro de los 30 días a partir del incidente, caso contrario los reclamos no serán 
considerados:

AIG Metropolitana
Av. Brasil 293 y Granda Centeno 
Departamento de Reclamos 
Quito, Ecuador.

3. Siempre es aconsejable mantener copias de toda la documentación al remitir cualquier formulario 
de reclamo.

4. Si el pago se realiza bajo esta póliza, la compañía de seguros tiene derecho a recobrar dichos 
montos de otros partes o personas. Cualquier parte o persona de o para quien la compañía de 
seguros efectúe pagos debe transferir a la compañía de seguros su derecho de recobro de cualquier 
otra parte o persona. Usted debe hacer todo lo necesario para asegurar sus derechos y no debe hacer 
nada que pueda ponerlos en peligro o estos derechos le serán retirados.

5. Usted debe emplear todos los esfuerzos posibles para proteger el vehículo alquilado contra 
cualquier daño o robo.

6. Nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar cualquier caso; recomendamos notificar 
inmediatamente la ocurrencia de cualquier incidente.

 



La cobertura de seguro ALQUILER DE VEHÍCULOS es un valioso programa que lo protege a usted 
,contra robo o daño de vehículos rentados en el exterior, hasta por USD 75.000,00. 

SUS COBERTURAS

Usted tiene acceso a este beneficio, que inicia cuando paga el monto completo de alquiler del 
automóvil con su tarjeta Diners Club Sphaera y declina el endoso de seguro de daños (CDW) ofrecido 
por la compañía de alquiler de automóviles.

Se encuentran cubiertos usted y las personas nombradas en el Contrato de Renta como conductores 
designados, siempre que sean elegibles para operar y conducir el vehículo de renta y que tengan una 
edad entre los veintiuno (21) y setenta (70) años. Adicionalmente, deberán contar con los documentos 
y requisitos para conducir en el país donde usted alquile el vehículo.

La compañía le indemnizará a usted el daño accidental al vehículo rentado para negocios, o placer, 
incurrido durante el viaje arrendado cubierto, hasta el límite y periodo de arriendo señalado en las 
condiciones particulares de la póliza, como resultado de:

• Pérdida total del vehículo por daños.
• Pérdida parcial del vehículo por daños.
• Pérdida parcial del vehículo por robo.
• Pérdida total del vehículo por robo.

Las pérdidas están limitadas a los costos que hubiesen sido incurridos si usted hubiese pagado por el 
Endoso de Daños o cobertura similar ofrecida por la compañía de alquiler de vehículos y limitada a:

• Máximo hasta USD 75.000 (o el equivalente en moneda local), cobertura aplica indistintamente del 
valor del vehículo rentado.
• El valor del reclamo.
• El valor que sea menor.

¿CÓMO ACCEDER A SUS COBERTURAS?

Para activar la cobertura:

• Usted, debe realizar el depósito de seguridad de la agencia de alquiler de automóviles y pagar por la 
transacción entera de alquiler (impuestos, gasolina y tarifas de aeropuerto no son considerados 
cargos de alquiler) con su tarjeta Diners Club Sphaera Reserve;

• Usted, debe declinar el endoso de daños ofrecido por la compañía de alquiler de automóviles; 
le recomendamos que tome con el rent-a-car el seguro de responsabilidad civil y daños a los 
ocupantes del vehículo alquilado.

• Usted, debe alquilar el automóvil a su nombre y firmar el contrato de alquiler. Si usted paga para que 
otra persona pueda alquilar el automóvil, la cobertura no aplica;

La cobertura de ALQUILER de vehículos no pagará o duplicará la cobertura del endoso de daños 
ofrecida por la agencia de alquiler de automóviles.

Tome en cuenta que algunos estados en los Estados Unidos tienen regulaciones concernientes a los 
endosos de daños. Usted debe contactar a su agencia de alquiler de automóviles para confirmar que 
puede declinar su cobertura antes de viajar. Si a usted se le permite declinar la cobertura y toma esta 
opción, la cobertura ALQUILER entra en vigencia inmediatamente. Si a usted NO se le permite 
declinarla, la cobertura de ALQUILER NO puede cubrirlo.

PERIODO EFECTIVO DE COBERTURA

La cobertura comienza cuando usted retira el automóvil y termina cuando lo devuelve, limitada a un 
máximo de 31 días.

TIPO DE COBERTURA

La cobertura es primaria, lo que significa que usted no tiene que buscar cobertura de ninguna otra 
fuente antes de recibir cobertura bajo este programa.

¿EN DÓNDE APLICA SU COBERTURA?

Cobertura a nivel mundial, está disponible para todas las tarjetas Diners Club Sphaera, no está 
disponible en Ecuador (país de residencia permanente del Socio), países del Pacto Andino (Venezuela, 
Colombia y Perú) y lista OFAC (Cuba, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Myanmar, Liberia, Sudán y 
Zimbabwe)

Usted debe contactar a la compañía de alquiler de automóviles antes de viajar. La cobertura no está 
disponible en donde sea prohibida por la Ley.

VEHÍCULOS CUBIERTOS
 
La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en moneda 
local).

Todos los camiones, camionetas, furgonetas montadas en chasis de camión, casas rodantes, 
vehículos todo terreno y otros vehículos recreativos, remolques, motonetas, motocicletas o cualquier 
otro vehículo que tenga menos de 4 llantas, carros antiguos o especiales (que tengan más de 20 años 
o no hayan sido fabricados en más de 10 años), limusinas y vehículos exóticos o de lujo, no están 
cubiertos.

DEDUCIBLE

Como un beneficio especial para usted, esta cobertura NO tiene deducible.

EXCLUSIONES

No están cubiertos por la póliza:

1. El alquiler de un vehículo fuera del alcance geográfico de este seguro.

2. Cualquier acto fraudulento, deshonesto o criminal cometido por usted o cualquier persona con la 
que está en colusión o bajo seguro efectivo en circunstancias en las que un reclamo puede ser 
razonablemente anticipado.

3. La operación de un vehículo de renta en violación con los términos del contrato de alquiler o renta.

4. La conducción del vehículo de renta por cualquier otra persona no especificada como conductor 
autorizado en el contrato de renta.

5. La conducción de cualquier persona menor de los veintiún (21) años o de más de setenta (70) años 
de edad, o cualquiera que no sea usted.

6. La conducción por personas que no tengan una licencia de conducir válida en el sitio geográfico en 
el cual la renta tenga lugar y aquellos otros lugares en los que se requiera este permiso.

7. La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en 
moneda local) o vehículos que tengan más de veinte (20) años de antigüedad o vehículos que hayan 
sido descontinuados o dejados de fabricar por diez (10) años o más. Su responsabilidad (antes de 
alquilar) es de revisar con la Compañía que el vehículo se encuentre cubierto por este seguro.

8. La renta de vehículos no autorizados o que requieren autorización especial para su uso en carretera, 
incluyendo, pero no limitado, a remolques o casas remolque, camiones, motocicletas, motonetas, 
vehículos todo terreno, vehículos recreativos y casa rodantes.

9. El uso del vehículo de renta en/o para entrenamiento, competencias, pruebas, concursos o pruebas 
de velocidad.

10. El uso del vehículo de renta en cualquier actividad de carácter lucrativo.

11. Lesión o enfermedad auto-infligida, alcoholismo o el uso de drogas (distintas de las tomadas de 
acuerdo con el tratamiento prescrito y dirigido por un médico en práctica registrado, pero no para 
tratamientos de adicción a drogas) o auto exposición a peligros innecesarios (excepto en el intento de 
salvar una vida humana).

12. Si usted se encuentra conduciendo cualquier tipo de vehículo cuando su nivel de alcohol en la 
sangre sea más alto que el límite legal del país donde ocurra el incidente.

13. Radiación ionizante o contaminación por radioactividad de cualquier combustible nuclear o de 
cualquier desperdicio nuclear de la combustión de un combustible nuclear; o el tóxico explosivo 
radioactivo u otras propiedades peligrosas de cualquier ensamblaje de explosivo nuclear o 
componente nuclear de éste.

14. Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (aun si la guerra es declarada o no), 
guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, terrorismo, poder militar o usurpado, o la confiscación o 
nacionalización o requisición o destrucción de, o daño a la propiedad por o bajo la orden de cualquier 
autoridad de gobierno o autoridad pública o local.

15. Cualquier contrato o acuerdo realizado por usted en nombre o sin el conocimiento de la compañía 
o sin su consentimiento o aceptación.

16. Daño y/o robo, y/o destrucción y/o desaparición al contenido del vehículo de renta.

17. Multas, penas, daños ejemplares o punitivos, o cualquier otro tipo de sentencia o decisión que no 
compensa a la parte beneficiada por la decisión o sentencia de cualquier pérdida o daño sostenido.

18. Daño y/o robo y/o destrucción y/o desaparición a la propiedad material transportada por usted, 
bajo su cuidado, custodia o control.

19. Lesión corporal o daño a la propiedad material, asumida o amenazada que surja de la 
transportación, descarga, dispersión, filtración, migración, liberación o escape de contaminantes 
transportados por usted o bajo su cuidado, custodia o control.

20. Desgaste normal, deterioro gradual, insecto o plaga, vicio inherente o daño no están cubiertos.

21. Automóviles u otros vehículos que no sean vehículos de renta.

22. Las pérdidas ocurridas al conducir cuando no se está en una carretera pública designada para el 
efecto por la autoridad de tránsito, policía o aquella que sea competente.

23. Los daños causados con el vehículo rentado a la propiedad de terceros, a toda clase de bienes, ya 
sean muebles o inmuebles.

24. Las lesiones corporales a terceras personas causadas con el vehículo rentado, produzcan o no la 
invalidez o el fallecimiento.

25. Las lesiones a ocupantes del vehículo rentado, produzcan o no la invalidez o el fallecimiento.

26. Gastos que sean asumidos, rehusados o pagados por la compañía de alquiler o renta a sus 
asegurados.

27. No serán pagados los gastos reembolsados por la aseguradora del empleador de la persona 
asegurada.

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO 

Si usted está involucrado en una situación en la cual el automóvil de alquiler sufre daño, debe seguir 
los procedimientos de reclamo detallados a continuación:

Cualquier incidente que pueda conducir a un reclamo potencial debe ser reportado por teléfono al call 
center y los documentos deben ser enviados a la Oficina de Reclamos AIG de la siguiente manera:

 
1. Por favor, comuníquese al call center y reporte el incidente.

2. Todo reclamo debe ser remitido en un formulario oficial de reclamo acompañado por:

• El recibo de cargo del Socio Sphaera.
• Contrato de alquiler (ambos lados).
• El reporte de accidente o policial.
• Un estimado o comprobante de reparación detallado.
• Facturas.
• Comprobantes.
• Reportes.
• Fotografías.

Usted debe remitir toda la información arriba requerida al Centro de Servicio Nacional de Reclamos 
de AIG Metropolitana dentro de los 30 días a partir del incidente, caso contrario los reclamos no serán 
considerados:

AIG Metropolitana
Av. Brasil 293 y Granda Centeno 
Departamento de Reclamos 
Quito, Ecuador.

3. Siempre es aconsejable mantener copias de toda la documentación al remitir cualquier formulario 
de reclamo.

4. Si el pago se realiza bajo esta póliza, la compañía de seguros tiene derecho a recobrar dichos 
montos de otros partes o personas. Cualquier parte o persona de o para quien la compañía de 
seguros efectúe pagos debe transferir a la compañía de seguros su derecho de recobro de cualquier 
otra parte o persona. Usted debe hacer todo lo necesario para asegurar sus derechos y no debe hacer 
nada que pueda ponerlos en peligro o estos derechos le serán retirados.

5. Usted debe emplear todos los esfuerzos posibles para proteger el vehículo alquilado contra 
cualquier daño o robo.

6. Nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar cualquier caso; recomendamos notificar 
inmediatamente la ocurrencia de cualquier incidente.

 



La cobertura de seguro ALQUILER DE VEHÍCULOS es un valioso programa que lo protege a usted 
,contra robo o daño de vehículos rentados en el exterior, hasta por USD 75.000,00. 

SUS COBERTURAS

Usted tiene acceso a este beneficio, que inicia cuando paga el monto completo de alquiler del 
automóvil con su tarjeta Diners Club Sphaera y declina el endoso de seguro de daños (CDW) ofrecido 
por la compañía de alquiler de automóviles.

Se encuentran cubiertos usted y las personas nombradas en el Contrato de Renta como conductores 
designados, siempre que sean elegibles para operar y conducir el vehículo de renta y que tengan una 
edad entre los veintiuno (21) y setenta (70) años. Adicionalmente, deberán contar con los documentos 
y requisitos para conducir en el país donde usted alquile el vehículo.

La compañía le indemnizará a usted el daño accidental al vehículo rentado para negocios, o placer, 
incurrido durante el viaje arrendado cubierto, hasta el límite y periodo de arriendo señalado en las 
condiciones particulares de la póliza, como resultado de:

• Pérdida total del vehículo por daños.
• Pérdida parcial del vehículo por daños.
• Pérdida parcial del vehículo por robo.
• Pérdida total del vehículo por robo.

Las pérdidas están limitadas a los costos que hubiesen sido incurridos si usted hubiese pagado por el 
Endoso de Daños o cobertura similar ofrecida por la compañía de alquiler de vehículos y limitada a:

• Máximo hasta USD 75.000 (o el equivalente en moneda local), cobertura aplica indistintamente del 
valor del vehículo rentado.
• El valor del reclamo.
• El valor que sea menor.

¿CÓMO ACCEDER A SUS COBERTURAS?

Para activar la cobertura:

• Usted, debe realizar el depósito de seguridad de la agencia de alquiler de automóviles y pagar por la 
transacción entera de alquiler (impuestos, gasolina y tarifas de aeropuerto no son considerados 
cargos de alquiler) con su tarjeta Diners Club Sphaera Reserve;

• Usted, debe declinar el endoso de daños ofrecido por la compañía de alquiler de automóviles; 
le recomendamos que tome con el rent-a-car el seguro de responsabilidad civil y daños a los 
ocupantes del vehículo alquilado.

• Usted, debe alquilar el automóvil a su nombre y firmar el contrato de alquiler. Si usted paga para que 
otra persona pueda alquilar el automóvil, la cobertura no aplica;

La cobertura de ALQUILER de vehículos no pagará o duplicará la cobertura del endoso de daños 
ofrecida por la agencia de alquiler de automóviles.

Tome en cuenta que algunos estados en los Estados Unidos tienen regulaciones concernientes a los 
endosos de daños. Usted debe contactar a su agencia de alquiler de automóviles para confirmar que 
puede declinar su cobertura antes de viajar. Si a usted se le permite declinar la cobertura y toma esta 
opción, la cobertura ALQUILER entra en vigencia inmediatamente. Si a usted NO se le permite 
declinarla, la cobertura de ALQUILER NO puede cubrirlo.

PERIODO EFECTIVO DE COBERTURA

La cobertura comienza cuando usted retira el automóvil y termina cuando lo devuelve, limitada a un 
máximo de 31 días.

TIPO DE COBERTURA

La cobertura es primaria, lo que significa que usted no tiene que buscar cobertura de ninguna otra 
fuente antes de recibir cobertura bajo este programa.

¿EN DÓNDE APLICA SU COBERTURA?

Cobertura a nivel mundial, está disponible para todas las tarjetas Diners Club Sphaera, no está 
disponible en Ecuador (país de residencia permanente del Socio), países del Pacto Andino (Venezuela, 
Colombia y Perú) y lista OFAC (Cuba, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Myanmar, Liberia, Sudán y 
Zimbabwe)

Usted debe contactar a la compañía de alquiler de automóviles antes de viajar. La cobertura no está 
disponible en donde sea prohibida por la Ley.

VEHÍCULOS CUBIERTOS
 
La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en moneda 
local).

Todos los camiones, camionetas, furgonetas montadas en chasis de camión, casas rodantes, 
vehículos todo terreno y otros vehículos recreativos, remolques, motonetas, motocicletas o cualquier 
otro vehículo que tenga menos de 4 llantas, carros antiguos o especiales (que tengan más de 20 años 
o no hayan sido fabricados en más de 10 años), limusinas y vehículos exóticos o de lujo, no están 
cubiertos.

DEDUCIBLE

Como un beneficio especial para usted, esta cobertura NO tiene deducible.

EXCLUSIONES

No están cubiertos por la póliza:

1. El alquiler de un vehículo fuera del alcance geográfico de este seguro.

2. Cualquier acto fraudulento, deshonesto o criminal cometido por usted o cualquier persona con la 
que está en colusión o bajo seguro efectivo en circunstancias en las que un reclamo puede ser 
razonablemente anticipado.

3. La operación de un vehículo de renta en violación con los términos del contrato de alquiler o renta.

4. La conducción del vehículo de renta por cualquier otra persona no especificada como conductor 
autorizado en el contrato de renta.

5. La conducción de cualquier persona menor de los veintiún (21) años o de más de setenta (70) años 
de edad, o cualquiera que no sea usted.

6. La conducción por personas que no tengan una licencia de conducir válida en el sitio geográfico en 
el cual la renta tenga lugar y aquellos otros lugares en los que se requiera este permiso.

7. La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en 
moneda local) o vehículos que tengan más de veinte (20) años de antigüedad o vehículos que hayan 
sido descontinuados o dejados de fabricar por diez (10) años o más. Su responsabilidad (antes de 
alquilar) es de revisar con la Compañía que el vehículo se encuentre cubierto por este seguro.

8. La renta de vehículos no autorizados o que requieren autorización especial para su uso en carretera, 
incluyendo, pero no limitado, a remolques o casas remolque, camiones, motocicletas, motonetas, 
vehículos todo terreno, vehículos recreativos y casa rodantes.

9. El uso del vehículo de renta en/o para entrenamiento, competencias, pruebas, concursos o pruebas 
de velocidad.

10. El uso del vehículo de renta en cualquier actividad de carácter lucrativo.

11. Lesión o enfermedad auto-infligida, alcoholismo o el uso de drogas (distintas de las tomadas de 
acuerdo con el tratamiento prescrito y dirigido por un médico en práctica registrado, pero no para 
tratamientos de adicción a drogas) o auto exposición a peligros innecesarios (excepto en el intento de 
salvar una vida humana).

12. Si usted se encuentra conduciendo cualquier tipo de vehículo cuando su nivel de alcohol en la 
sangre sea más alto que el límite legal del país donde ocurra el incidente.

13. Radiación ionizante o contaminación por radioactividad de cualquier combustible nuclear o de 
cualquier desperdicio nuclear de la combustión de un combustible nuclear; o el tóxico explosivo 
radioactivo u otras propiedades peligrosas de cualquier ensamblaje de explosivo nuclear o 
componente nuclear de éste.

14. Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (aun si la guerra es declarada o no), 
guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, terrorismo, poder militar o usurpado, o la confiscación o 
nacionalización o requisición o destrucción de, o daño a la propiedad por o bajo la orden de cualquier 
autoridad de gobierno o autoridad pública o local.

15. Cualquier contrato o acuerdo realizado por usted en nombre o sin el conocimiento de la compañía 
o sin su consentimiento o aceptación.

16. Daño y/o robo, y/o destrucción y/o desaparición al contenido del vehículo de renta.

17. Multas, penas, daños ejemplares o punitivos, o cualquier otro tipo de sentencia o decisión que no 
compensa a la parte beneficiada por la decisión o sentencia de cualquier pérdida o daño sostenido.

18. Daño y/o robo y/o destrucción y/o desaparición a la propiedad material transportada por usted, 
bajo su cuidado, custodia o control.

19. Lesión corporal o daño a la propiedad material, asumida o amenazada que surja de la 
transportación, descarga, dispersión, filtración, migración, liberación o escape de contaminantes 
transportados por usted o bajo su cuidado, custodia o control.

20. Desgaste normal, deterioro gradual, insecto o plaga, vicio inherente o daño no están cubiertos.

21. Automóviles u otros vehículos que no sean vehículos de renta.

22. Las pérdidas ocurridas al conducir cuando no se está en una carretera pública designada para el 
efecto por la autoridad de tránsito, policía o aquella que sea competente.

23. Los daños causados con el vehículo rentado a la propiedad de terceros, a toda clase de bienes, ya 
sean muebles o inmuebles.

24. Las lesiones corporales a terceras personas causadas con el vehículo rentado, produzcan o no la 
invalidez o el fallecimiento.

25. Las lesiones a ocupantes del vehículo rentado, produzcan o no la invalidez o el fallecimiento.

26. Gastos que sean asumidos, rehusados o pagados por la compañía de alquiler o renta a sus 
asegurados.

27. No serán pagados los gastos reembolsados por la aseguradora del empleador de la persona 
asegurada.

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO 

Si usted está involucrado en una situación en la cual el automóvil de alquiler sufre daño, debe seguir 
los procedimientos de reclamo detallados a continuación:

Cualquier incidente que pueda conducir a un reclamo potencial debe ser reportado por teléfono al call 
center y los documentos deben ser enviados a la Oficina de Reclamos AIG de la siguiente manera:

 
1. Por favor, comuníquese al call center y reporte el incidente.

2. Todo reclamo debe ser remitido en un formulario oficial de reclamo acompañado por:

• El recibo de cargo del Socio Sphaera.
• Contrato de alquiler (ambos lados).
• El reporte de accidente o policial.
• Un estimado o comprobante de reparación detallado.
• Facturas.
• Comprobantes.
• Reportes.
• Fotografías.

Usted debe remitir toda la información arriba requerida al Centro de Servicio Nacional de Reclamos 
de AIG Metropolitana dentro de los 30 días a partir del incidente, caso contrario los reclamos no serán 
considerados:

AIG Metropolitana
Av. Brasil 293 y Granda Centeno 
Departamento de Reclamos 
Quito, Ecuador.

3. Siempre es aconsejable mantener copias de toda la documentación al remitir cualquier formulario 
de reclamo.

4. Si el pago se realiza bajo esta póliza, la compañía de seguros tiene derecho a recobrar dichos 
montos de otros partes o personas. Cualquier parte o persona de o para quien la compañía de 
seguros efectúe pagos debe transferir a la compañía de seguros su derecho de recobro de cualquier 
otra parte o persona. Usted debe hacer todo lo necesario para asegurar sus derechos y no debe hacer 
nada que pueda ponerlos en peligro o estos derechos le serán retirados.

5. Usted debe emplear todos los esfuerzos posibles para proteger el vehículo alquilado contra 
cualquier daño o robo.

6. Nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar cualquier caso; recomendamos notificar 
inmediatamente la ocurrencia de cualquier incidente.

 


