En relación a los daños provocados por el granizo del pasado sábado 22 de setiembre y
buscando brindar soluciones adecuadas a las necesidades de nuestros clientes, Porto Seguro
ha resuelto ofrecer a aquellos Asegurados cuyos vehículos poseen Cobertura 1 (Total), la
posibilidad de repararlos mediante la técnica de saca bollos, con la exoneración del 100%
del deducible.

Es importante aclarar que la exoneración total del deducible es independiente tanto
al monto de la reparación, como al monto del deducible es decir que no se
establecieron topes en estos sentidos.
La reparación por esta técnica se realizará en los Talleres Acreditados de Porto Seguro que se
indican a continuación:

En Montevideo:

















Tecnicar
Amaya Motors
GTI
Kostel
Art Performance
Argerich
Bayco
Policar
Zuri
Alenkar
Pelfer
Automecánica Florio
Bacigalupi
Igorra Dall´Orso
Pablo Rivero – PR Paint Work
Alpina Concorde

En Ciudad de la Costa:


La Costa Taller

En aquellos casos en que por la entidad del daño causado por el granizo, el vehículo no admita
ser reparado únicamente por la técnica de saca bollos, el Asegurado podrá acudir a cualquiera
de nuestros Talleres Acreditados de la ciudad de Montevideo, cobrándose en dichos casos el
deducible correspondiente, con el descuento del 15% y financiación hasta en 6 cuotas
sin recargo con las tarjetas VISA, MasterCard y OCA.
Además, con el fin de atender las situaciones de mayor urgencia de vehículos afectados por el
granizo y que no pudieran circular debido a rotura de parabrisas o lunetas, la Compañía brindó
la posibilidad a los Asegurados con Cobertura 1 (Total) a proceder con el cambio dichos vidrios
asumiendo el costo de los mismos y exonerando el pago del deducible. Para estos casos, se
deben considerar las siguientes condiciones para acceder al reembolso:
a.

Realizar el cambio con alguno de los proveedores indicados por Porto Seguro
(Parabrisas: Miguelete 2042, esq. Constitución; Parabrisas Ejido: Ejido 1625 o
Cristalet S.A.: La Paz 1346).

b.

Haber realizado la denuncia del siniestro con Porto Servicios o contar con evidencia
suficiente (fotografías) del daño ocasionado como consecuencia del granizo, para
aportar posteriormente a la Compañía.

c.

Solicitar factura con RUT a nombre de “Porto Seguro – Seguros del Uruguay S.A.” en
la que se detalle la reparación efectuada.

Por más información podrá comunicarse con el Departamento de Siniestros al 2709 3333
opción 1.

Departamento de Siniestros
Porto Seguro – Seguros

