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PRODUCTO

SEGUBICI



Protección integral para el ciclista

* TARIFA ÚNICA A NIVEL NACIONAL 

EL PLAN QUE ELIJAS DEBE SER DEL VALOR DE TU BICI.

Reembolso de Gastos 
Médicos originados  por 

el Accidente.

Indemnización en
Caso de Muerte

Accidental.

Robo dentro y 
fuera del hogar.

ASEGURADOS POR DOS DE LAS 
MEJORES ASEGURADORAS

PLAN 
BRONCE

PLAN 
PLATA

COSTO ANUAL

$2,599.00
COSTO ANUAL

$3,899.00

Gastos médicos por 
accidente
SUMA ASEGURADA

$25,000.00  
Robo de bici dentro y 
Fuera del hogar

SUMA ASEGURADA
$30,000.00

Gastos médicos por 
accidente
SUMA ASEGURADA

$50,000.00  
Robo de bici dentro y 
Fuera del hogar
SUMA ASEGURADA

$50,000.00

Deducible robo 
$3,500.00 M.N.

Deducible GMM
$500.00 M.N.

Deducible robo
$5,500.00 M.N.

Deducible GMM
$500.00 M.N.

SEGUBICI



SeguBici es un seguro integral para el ciclista, que cubre gastos médicos por accidente en bici y robo con 
violencia (verbal o física) dentro y fuera del hogar, cubriendo dentro de la República Mexicana, este seguro 
está conformado por dos aseguradoras que te apoyarán en cualquier momento, AIG Seguros México, S.A. de 
C.V. y HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. de C.V.

La suma asegurada será reembolsada de acuerdo al gasto originado por la atención médica,  en caso de 
gastos médicos y en caso de robo tendrá que ver con el valor de la bicicleta y el año de compra La suma 
asegurada es HASTA la cantidad descrita, si el valor del siniestro es menor no se dará completa la cifra.

Para contratar se requieren de los datos siguientes: 

Para tomar el valor de la bicicleta en cuanto al robo se toma el valor factura (depreciación a partir del 
segundo año un 7% por año) y el deducible (por robo dependiendo del plan elegido).

Te proporcionamos dos opciones de emisión y pago:
 1._ El link para que puedas emitir y pagar en línea!!!! http://segubici.aseguratealinstante.com/
 2._ Nos proporcionas tus datos, emitimos tu póliza y para hacerlo válido tienes 24 horas para realizar el 
pago vía transferencia o con botón de pago.

PROCESO PARA REEMBOLSO POR ROBO (tarda 10 días el proceso de reembolso) 
1._ Presentar acta del MP 
2._ Factura
3._ IFE
4._Comprobante de domicilio

Se podrá hacer la cancelación del  seguro después de 60 días desde que se contrató. 

NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
RFC

DIRECCIÓN
No. SERIE
FOTO DE LA BICI

FACTURA (En caso de no contar con esta, 
deberá enviar fotos donde se aprecie la marca, 
modelo y número de serie)

https://aseguratealinstante.sibei.mx/
http://segubici.aseguratealinstante.com/

SEGUBICI



CONTRATA

CONTRATA EN LÍNEA

ENVÍANOS TUS DATOS Y NOSOTROS EMITIMOS POR TI

http://segubici.aseguratealinstante.com/http://segubici.aseguratealinstante.com/

aseguratealinstante@urretaseguros.mx

221.272.45.81

ó

SEGUBICI


