Desde el IPP de la ULA se pone a consideración de todos sus afiliados la
siguiente oferta para adoptar colectivamente una póliza para automóvil con
la empresa Nuevo Mundo

CARACTERISTICAS
Se trata de una Pólizas de Automóvil Casco Cobertura Amplia, para los Profesores de la Universidad de
Los Andes, sus cónyuges e hijos, residenciados en los Estados Mérida, Táchira y Trujillo. Por tratarse
de una póliza colectiva, sus tasas son más bajas que las de las pólizas individuales. Esto fue constatado
comparando diversas ofertas provenientes de diferentes empresas del ramo asegurador y es por eso
que se somete a la consideración de los afiliados de la APULA-IPP que de forma voluntaria deseen
tomar una póliza para sus automóviles.
La suscripción de la referida póliza se realizará cumpliendo con los siguientes recaudos:









Planilla de Solicitud de Seguros debidamente llenada, firmada y con la huella dactilar del
contratante.
Copia del Documento de Propiedad del Vehículo a asegurar. En caso de que no exista el Título de
Propiedad a nombre del asegurado, deberá presentar copia de todos los documentos de compraventa debidamente notariados, máximo dos (2) traspasos.
En caso de vehículos nuevos (0 Km) copia de la Factura de Compra y del Certificado de Origen.
Copia de la cédula de identidad del propietario del vehículo.
Inspección del Vehículo.
Los beneficios ofrecidos en esta propuesta solo aplican para los vehículos de propiedad de los
profesores, cónyuges e hijos. Para esto el solicitante deberá presentar copia del carnet, o en su
defecto, estado de cuenta, copia del acta de matrimonio o partida de nacimiento, según sea el caso.
Para definir las sumas aseguradas para los vehículos usados se tomará en cuenta los valores
suministrados por una empresa especializada (INMA), siendo opcional hasta un 35% adicional a ese
valor y para los vehículos nuevos el valor de factura más el IVA.
Quedan exonerados de la inspección los vehículos 0 Km, solo se confirmará vía telefónica con el
concesionario la instalación de los sistemas de seguridad y demás accesorios adicionales instalados
al vehículo.

Para cualquier aclaratoria, por favor contactar a la Lic. Aminta Mora, Gerente de Sucursal de Seguros
Nuevo Mundo en Mérida, por el número telefónico 0274-244-7280 o por el correo electrónico
Aminta.Mora@nuevomundo.com.ve
Las direcciones de Seguros Nuevo Mundo en Mérida, Táchira y Trujillo son las siguientes:





Mérida. Estado Mérida: Avenida Los Próceres. Centro Comercial Alto Prado. Tercer Nivel. Locales
77 y 78. Teléfonos: 0274-2447280 / 0274-2447627 / Fax 0274-6812. Gerente: Aminta Mora Rivas.
Correo electrónico: aminta.mora@nuevomundo.com.ve
San Cristóbal. Estado Táchira: Avenida Principal de Pueblo Nuevo, cruce entrada Urbanización Los
Algarrobos, sector Los Kioscos. Pueblo Nuevo. Teléfonos: 0276-4235502 / 0276-4235503 / 02764285504 / 0276-4235506 / Fax 0276-34376801. Gerente: Janeth Mendoza. Correo electrónico:
janeth.mendoza@nuevomundo.com.ve
Valera. Estado Trujillo: Avenida 5, entre calles 21 y 22, Casa-Quinta No. 21-22. Sector Las Acacias.
Teléfonos: 0271-2317839 / 0271-2317856 / 0271-2317793 / 0271-4166053 / Fax 0271-2317706.
Gerente: Ivonne Gutiérrez de Villarreal. Correo electrónico: ivonne.villarreal@nuevomundo.com.ve

