
Términos y Condiciones  

Promoción valida solo para automóviles familiares, camperos y camionetas, vehículos para 

6 o más pasajeros comprando el SOAT Online en www.vardiseguros.com.co NO aplica para 

SOAT de motos y servicio público. La promoción se base en otorgarle 6% de descuento en 

el valor del soat, dicho valor se verá reflejado en el precio final del cliente dicho descuento 

se aplica al momento de realizar el pago. La vigencia de la promoción por descuento SOAT 

estará vigente hasta 30 noviembre del año en curso 2020. Los descuentos no serán 

acumulables. El pago puede realizarse por medio de tarjetas de crédito y débito a través de 

nuestra página web siguiendo el paso a paso para finalizar la compra. Los pagos no podrán 

ser realizados con tarjetas de crédito de las siguientes entidades Banco Falabella, Éxito, 

Alkosto, Codensa, Tuya, Cafam, Avianca. El propietario del vehículo y el tarjetahabiente 

deberán ser los mismos. El seguro SOAT es un producto de Seguros del Estado S.A., 

entidad aseguradora vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

Forma parte del Club de Beneficios de Seguros del Estado donde podrá obtener grandes 

descuentos para redimir en experiencias como Gastronomía, Salud y SPA, Diversión 

ingresando a https://www.segurosdelestado.com/pages/beneficios/1, los beneficios que 

encontrara con alianza entre Seguros del Estado y Starbox aplica descuento hasta el 25% 

en las diferentes experiencias. El cliente podrá disfrutar del beneficio solo cuando se 

registra en la página web.  

Descripción de los Asistencias Card Plus  

La card plus se entrega en dos días hábiles después de generada la compra del SOAT por 

la página www.vardiseguros.com.co estas coberturas son adicionales a las coberturas 

vigentes del Seguro Obligatorio a continuación damos a conocer las coberturas adicionales 

con las cuales cuenta el beneficio entregado por Vardí Seguros:  

Automóvil  

1. Accesorios Protegidos: Te cubrimos los costos de reemplazo en caso de hurto 

calificado de espejos, tapa de gasolina, limpia brisas, emblemas y boceles, hasta el límite 

especificado de los espejos del automóvil, hasta el límite especificado $100.000.  

2. Traslado al Aeropuerto: En caso de viaje nacional o internacional, te enviaremos un 

conductor experimentado con vehículo que realizará el servicio de traslado de máximo 4 

pasajeros desde el lugar de residencia hasta el aeropuerto o viceversa. hasta el límite 

especificado $100.000. 

3. Auxilio daño accidentar Smartphone: En caso de daño accidental, si este limita el 

funcionamiento normal del equipo, cubrimos el costo de reparación hasta el límite 

especificado. 

4. Mecánico por videollamada: Si sufres varada de tu vehículo, encuentra al alcance de 

una videollamada, la orientación telefónica de expertos en mecánica automotriz para dar 

diagnostico a la avería. 

5. Rines Protegidos: Te cubrimos los costos de reparación o reemplazo en caso de hurto 

calificado o daños del rin por el límite especificado. 

 

http://www.vardiseguros.com.co/
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http://www.vardiseguros.com.co/


 

Motos  

1. Daño en casco: En caso de que sufras daño total de tu casco, nosotros te damos un 

auxilio económico hasta el límite especificado. 

2. Daño de Espejos: Si por algún motivo sufres daño total de los espejos de tu moto, 

cubrimos los costos de reemplazo hasta el límite especificado. 

3. Mecánico por video llamada: Si sufres varada de tu moto, encuentra al alcance de una 

videollamada, el apoyo de expertos en mecánica automotriz para resolver este 

inconveniente una por vigencia. 

4. Grúa por Avería: Si por algún motivo sufres varada por avería de la moto, enviamos 

nuestra grúa para llevarla a tu destino 

5. Traslado de Moto por Accidente: En caso de enfermedad ocasional o accidente te 

enviaremos un conductor o una grúa para trasladar tu moto. 


