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Deja en nuestras manos la
seguridad de tus viajes

Ahora, a través de Aló Seguro, podrás adquirir tu
seguro de viajes. Nuestro equipo se encuentra listo
para brindarte los mejores planes de asistencia viajera
para ti y tu familia. 

Además, dentro de las coberturas, está incluida la
asistencia médica frente a afecciones por COVID-19
en viajes internacionales.

¡Es el momento de cotizar tu seguro de viajes y estar
protegido en tu viaje familiar o de negocio!

Escríbenos al whatsapp 6981-6797.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Asistencia Viajera
La era de los autos eléctricos
Buen Conductor RC

Conoce las mejores tarifas para tu
seguro de Daños a Terceros en:

www.aloseguro.com

En menos de 3 minutos tendrás tu auto
asegurado y si no tienes tarjeta de
crédito ¡No te preocupes! Podrás hacer
el pago de tu póliza por banca en línea,
con tarjeta clave o en los diferentes
centros de pago.

¡Te esperamos!



Estudios científicos certifican
que el mayor contaminante del
medio ambiente en el mundo es
el transporte, con un 25% de los
gases contaminantes, mientras
que en Panamá la cifra se ubica
en 23.7%.

La era de los autos eléctricos
transita en Panamá a una
velocidad moderada. Cifras de la
Asociación de Distribuidores de
Autos de Panamá (ADAP)
indican que en el primer
semestre del 2021 se vendieron
145 vehículos híbridos y 25
eléctricos.

Otras cifras de la ADAP
destacan que entre los años
2011 y 2019 se registraron en
Panamá 218 vehículos
eléctricos, 48 eléctricos de
batería y 170 híbridos
enchufables.

Panamá acelera el uso de
los vehículos eléctricos
para reducir la
contaminación ambiental

Redacción
nacion.pa@epasa.com

Los documentos que necesitamos
para la emisión del seguro son:
Registro Único Vehicular, cédula
y licencia del dueño del auto y
completar el formulario ¨Conoce
a tu cliente¨.

¡No esperes más! Contáctanos y
en un PIM, PAM, PUM tendrás tu
auto asegurado.

Si deseas pagar tu seguro de
Daños a Terceros en cuotas y
que cubra tu auto en caso de
colisión ¡Tenemos el producto
diseñado para ti!

Podrás pagar tu seguro en 5
cuotas, cada una de $46, y
tendrás cobertura en caso de
colisión hasta $2,000.

Solo debes comunicarte con
nuestros ejecutivos al 270-0000
o escribirnos al whatsapp  
 6981-6797.

Buen Conductor RC

Los promotores de esta iniciativa
en ambos países la califican como
un hito histórico en la lucha por
legarle a las futuras generaciones
un mundo más seguro y limpio.

Las autoridades panameñas
buscan la implementación a muy
corto plazo de estas estrategias
para reducir, al cabo del año 2030,
el consumo de petróleo en 127
millones de toneladas al año,
desglosados en 2,5 millones de
barriles al día.

Fuente: Panamá América

Además, como un paso firme
hacia la electrificación del
transporte, Panamá y Costa Rica
son los primeros países de la
región en constituir la "Ruta
Eléctrica" para recargar los
vehículos que se muevan con
electricidad.
Se trata de unos 900 kilómetros
de energía limpia y renovable, en
donde hay estaciones de recarga
que permiten un histórico
recorrido entre San José y la
República de Panamá.


