
 

 

 

 

 

 

 

GARANTIA DE INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO ANTIRROBO EL CAZADOR LO-JACK 
 

ANEXO A LA POLIZA  Ramo:  ______  Póliza:                  Certificado:                 

 

 

 

El asegurado y/o tomador de la póliza en mención:                                                             , 

mayor de edad y vecino de                     , identificado como aparece al pie de su firma, obrando en su propio nombre 

y representación, se compromete a instalar el DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EL CAZADOR TECNOLOGIA LO-JACK en el 

vehículo que se describe a continuación y que es objeto del contrato de seguro citado en la parte superior: 

 
 

  Información del vehículo: Placa:             Marca:                 Tipo:                       Modelo:           

  Información del Asegurado y/o Tomador: Nombre:                                                      

  Dirección:                                                                   Ciudad:                        

  Teléfono:                         Celular:                        E-mail:                                
 

 

 

El dispositivo de seguridad denominado DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EL CAZADOR TECNOLOGIA LO-JACK, debe ser 
instalado en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este documento. 

 

Se debe garantizar que el DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EL CAZADOR TECNOLOGIA LO-JACK se instalará antes de la 

fecha mencionada y que el mismo durante la vigencia del seguro debe estar funcionando. En incumplimiento del anterior 
compromiso, conlleva en virtud de lo dispuesto por el artículo 1061 del Código de Comercio, la terminación del contrato de seguro 

desde el momento de la infracción. 

 

No obstante lo anterior, es decir que una vez instalado el dispositivo y el mismo se encuentre funcionando, las partes acuerdan,  
que en caso de PERDIDA TOTAL POR HURTO, el deducible que se aplicará  por dicho concepto será el siguiente: Si el siniestro se 

reporta a Tracker de Colombia S.A., dentro de las ocho (8) horas siguientes a la ocurrencia del mismo, el deducible disminuirá en 

10 puntos, con un mínimo a aplicar de 10%; es decir, si se  tiene un deducible del 30%, se  bajará al 20%, si tiene un deducible 

del 20% se bajará al 10%, si tiene un deducible del 10%, quedará igual.  
 

Para constancia se suscribe la presente cláusula, a los ______ días del mes de __________________ del año ________ en 

la ciudad de ____________________.  

 

 

 

 
 

Firma cliente: ____________________________ 

Nombre: ________________________________ 

C.C.: ____________________  de ____________ 

 

 
 
 

 

Recuerde que para solicitar la cita de instalación puede comunicarse al teléfono 2088900 en Bogotá o desde todo el país a la  

Línea Nacional Gratuita 01 8000 93 5225, extensión 2929 / 2932 / 2934.  

Para realizar el reporte de pérdida puede comunicarse al teléfono 2088900 en Bogotá o desde todo el país a la  

Línea Nacional Gratuita 01 8000 93 5225, extensión 988 

 

Para consultas comuníquese con el Analista de Tracker de Colombia S.A. al teléfono 2088900, extensión 1105 en Bogotá 

e-mail: scastro@tracker.com.co o prevencion.autos@libertycolombia.com 
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