
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE ASISTENCIA POR PARTE DE GEA COLOMBIA S.A.S., A FAVOR DE LOS 

USUARIOS MOTORYSA 
 
 

I. DEFINICIONES 
 
Siempre que se utilice con la primera letra mayúscula en el presente Anexo, los términos               
definidos a continuación tendrán el significado que se le atribuye en la siguiente condición: 
 
GEA: Siglas de GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA COLOMBIA S.A.S. Definido          
en el contrato principal del cual forma parte el presente documento. 
 
Motorysa: Definido en el contrato principal como contratante. 
 
Afiliado: Persona titular del interés expuesto al riesgo y a quien corresponden, en su              
caso, los derechos derivados del programa de asistencia. 
 
Domicilio: Ciudad de residencia habitual descrita en la caratula de la póliza o cualquier              
otro domicilio que haya notificado a GEA. 
 
Situación de Asistencia: Cualquier suceso, situación o hecho de los descritos en el             
presente Anexo, consecuencia directa de una emergencia que dé derecho al AFILIADO a             
recibir los Servicios de asistencia, siempre que los mismos hayan tenido lugar durante el              
período de vigencia y en el ámbito de territorialidad. 
 
Período de Vigencia: Período durante el cual un AFILIADO tiene derecho a los servicios              
de asistencia. 
 
Servicios de Asistencia: Los servicios asistenciales que presta GEA a los AFILIADO en             
los términos y condiciones del presente Anexo. 
 
Evento: Es una SITUACIÓN DE ASISTENCIA reportada por un AFILIADO que dé            
derecho a la prestación de uno de los SERVICIOS, de acuerdo a los términos y               
condiciones que se aluden en el presente Instrumento. 
 
Fecha De Inicio: Fecha a partir de la cual los SERVICIOS que ofrece GEA estarán a                
disposición de los AFILIADO. 
 
País De Residencia: Para fines de este contrato y sus Anexos, será el país en donde se                 
haya firmado el contrato con GEA y donde tenga su RESIDENCIA PERMANENTE el             
AFILIADO. 
 
Accidente: Todo acontecimiento que provoque daños materiales y/o corporales a un           
AFILIADO, causado única y directamente por una causa externa, violenta, fortuita y            
evidente (excluyendo la enfermedad) que ocurra a un AFILIADO durante la vigencia del             
presente documento. 
 
Proveedor: Es el personal subcontratado por GEA competente para prestar los           
SERVICIOS a un AFILIADO, de acuerdo con los términos y condiciones que se alude en               
el presente instrumento. 
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II. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 
 

1. ORIENTACIÓN LEGAL TELEFÓNICA EN CASO DE ACCIDENTE 
 
En caso de accidente automovilístico, GEA brindará orientación telefónica en los servicios            
de referencia y consultoría legal por accidente automovilístico, también orientará en los            
trámites necesarios ante las autoridades competentes, y otras que sean necesarias           
dependiendo del lugar donde haya ocurrido el siniestro. 
 
Condiciones particulares 
 

- Este servicio será únicamente con fines de orientación para el Afiliado, por lo que              
GEA no se hace responsable de las condiciones, precios y calidad de los trabajos              
que pueda llegar a elaborar el profesional en un posible acuerdo con el Afiliado. 

 
Límite de eventos: Este beneficio se prestará sin límite de eventos. 
 

2. MÉCANICA LIGERA 
 
En caso de avería del vehículo Afiliado y a partir del km 30 desde la ciudad de residencia                  
habitual del Afiliado, GEA gestionará y cubrirá el envío de una persona que se encargue               
de solucionar el inconveniente respectivo, ya sea cambio de llanta, envío de gasolina             
(hasta 1,5 galones) o paso corriente, para lograr que el vehículo en relación pueda              
movilizarse por sus propios medios. 
 
Condiciones particulares 
 
- En todos los casos el Afiliado deberá acompañar en todo momento al prestador del              

servicio. 
- El servicio de suministro de gasolina es hasta (1,5 galones), el costo del combustible              

debe ser asumido por el Afiliado y ser cancelado en efectivo al técnico al momento del                
servicio. 

- El servicio de reinicio de batería se realizará siempre y cuando sea posible reiniciar sin               
causar daños. Aplica únicamente para el vehículo Afiliado. 

- En caso de que el rin cuente con tuerca o perno de seguridad, el Afiliado deberá                
suministrar la llave respectiva para su desmonte. 

- En caso de ser un vehículo eléctrico, el paso de corriente solo se realizará en la                
batería externa para que, de arranque, siempre y cuando la batería interna este             
cargada. 
 

Exclusiones 
 
- Los vehículos eléctricos quedan excluidos para el envío de gasolina. 
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Límite de eventos: Este beneficio se prestará en 2 eventos y una cobertura máxima de $                
150.000. 
 

3. ENVÍO DE PIEZAS DE RESPUESTOS DESDE 50 KM 
 
En caso de avería del automóvil Afiliado y encontrándose a más de 50 km de su ciudad de                  
residencia del Afiliado, GEA enviará refacciones existentes en el mercado colombiano,           
cuando éstas sean requeridas y no existan en el municipio donde se efectuará la              
reparación. El costo de las refacciones será asumido por el Afiliado, así como la              
localización del mismo y será pagado directamente al establecimiento en el que haya             
realizado la compra. El Afiliado deberá informar la referencia correspondiente que se debe             
recoger. 
 
Condiciones particulares 
 
- El Afiliado en todo momento deberá supervisar la prestación de los servicios, en caso              

de que él no lo pueda hacer por encontrarse imposibilitado, deberá ser acompañado             
por una persona mayor de edad. 

 
Límites de eventos: Este beneficio se prestará sin límite de eventos. 

4. REFERENCIAS DE TALLERES  
A solicitud del Afiliado, GEA podrá informar los nombres y teléfonos de talleres más 
cercanos que están a su disposición.  
Condiciones particulares  
− Este servicio será únicamente con fines informativos para el Afiliado, por lo que GEA no 
se hace responsable de la idoneidad, condiciones, precios y calidad de los trabajos que 
pueda llegar a elaborar el profesional en un posible acuerdo con el Afiliado.  
Límite de eventos:  Este beneficio se prestará sin límite de eventos.  

5. AMBULANCIA EN CASO DE EMERGENCIA  
En caso que el Afiliado requiera un servicio de traslado dentro del territorio nacional a 
consecuencia de accidente, urgencia médica, lesión súbita o traumatismo, que constituya 
una emergencia vital, se coordinará y cubrirá el costo del traslado que determine el equipo 
médico de GEA ya sea en ambulancia básica, ambulancia medicalizada hasta la clínica, 
hospital o centro médico de la red de prestadores más cercano.  
En caso de no existir infraestructura privada, GEA coordinará el traslado por medio de los 
servicios médicos públicos de la localidad.  

6. INFORME SOBRE ESTADO DE LAS CARRETERAS 
 
A solicitud del Afiliado, GEA brindará información sobre el estado de las vías principales. 
 
Límites de eventos: Este beneficio se prestará sin límite de eventos. 
 

7. CERRAJERÍA VÍAL 
 
Cuando a consecuencia de cualquier hecho accidental como: olvido al interior, pérdida,            
extravío, robo o hurto de las llaves u otra causa que impida la apertura del vehículo                
Afiliado o bien que ponga en riesgo la seguridad del Afiliado y a solicitud previa se enviará                 
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a la mayor brevedad posible un técnico especializado que realizará la asistencia de             
emergencia necesaria para restablecer el acceso al vehículo Afiliado. 
 
En caso de que las características del vehículo impliquen un tipo de cerrajería especial,              
que sobrepase el monto de cobertura definido, GEA le informará al Afiliado si desea              
asumir la diferencia. 
 
Condiciones particulares: 
 
- Este servicio tiene cobertura en Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Ibagué y hasta            

30Km fuera del perímetro urbano. 
- El valor previsto para la prestación de este servicio incluye el costo de los materiales,               

traslado del operario y la mano de obra, con una cobertura de hasta $150.000. 
- Este servicio se prestará únicamente al vehículo del Afiliado titular de la asistencia. 
 
Exclusiones 
 
- No se incluye en este servicio: 
- El suministro de cerraduras o llaves del vehículo. 
- El pago de reparación o reposición de llaves, sistemas de alarmas o chapas de auto,               

ni es procedente el servicio por deterioro de sistemas de alarma del vehículo del              
Afiliado. 

- No se considera dentro del servicio de cerrajería vial la apertura de maleteros,             
fabricación de llaves o llaves partidas dentro del cilindro de arranque. 

- No aplica para vehículos de transporte público. 
 
Límite de eventos: Este beneficio se prestará en 2 eventos. 
 

8. ABOGADO EN SITIO 
 
En el momento y lugar que el Afiliado sufra un accidente o incidente automovilístico dentro               
de su ciudad de residencia y requiera un abogado presencial, a previa autorización del              
profesional de la asistencia legal telefónica, GEA coordinará el envío de un abogado quien              
le orientará en el proceso. El abogado se encargará de velar por el respeto al debido                
proceso y los demás derechos constitucionales, lo que incluye un acompañamiento y guía             
del procedimiento a seguir en el sitio del accidente. 
 
Condiciones particulares: 
 
- No debe existir lesionados en el suceso o que el automóvil haya sido inmovilizado. 
- Es necesario que el automóvil sea propiedad del Afiliado. 
- En caso de existir lesionados, GEA coordinará de manera particular el servicio de             

abogado a costo del Afiliado. 
 
Límite de eventos: Este beneficio se prestará en 2 eventos. 
 

9. SERVICIO DE GRÚA PARA LLEVAR EL VEHÍCULO AL TALLER 
 

4 de 9 
 
 



TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE ASISTENCIA POR PARTE DE GEA COLOMBIA S.A.S., A FAVOR DE LOS 

USUARIOS MOTORYSA 
 
En caso de accidente automovilístico o avería mecánica en el vehículo Afiliado el cual              
deben ser de peso menor a 3,5 toneladas que no permita la circulación autónoma del               
mismo, GEA gestionará y cubrirá el costo de los servicios de remolque en grúa hasta el                
taller mecánico más cercano que para tal efecto se indique por parte del equipo técnico. 
 
 
 
Condiciones particulares 
 
- Se cubre el perímetro urbano dentro de las ciudades contempladas y que no supere              

los 30 km, el Afiliado deberá cancelar el valor del km adicional. 
- Este beneficio no aplicará en casos de cambio de llanta, envío de gasolina o paso               

corriente. 
- Este beneficio se prestará en Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Ibagué. 
- El uso de patines para efectuar el remolque del vehículo, deberá ser asumido el costo               

por el Afiliado y cancelado al técnico en efectivo al momento del servicio. 
- En caso de requerir el traslado del vehículo desde los patios de tránsito que impliquen               

tiempos de espera adicionales, su costo deberá ser asumido por el Afiliado y pagado              
al técnico en efectivo al momento del servicio. 

 
Exclusiones 
 
- El servicio de remolque no se prestará a vehículos con carga, heridos, de servicio              

público, de transporte superiores a 7 de pasajeros o con blindaje. 
- Este beneficio solo aplica a vehículos que se encuentren al nivel de la calle. 
- Queda excluido el rescate del vehículo atascado o atorado en huecos, barrancos,            

cunetas o cualquier otra maniobra directa o indirecta que se refiera al salvamento o              
extracción, tanto del vehículo o carga, diferentes a los movimientos normales para los             
arrastres convencionales para el traslado o remolque del vehículo del Afiliado. 

 
Límite de eventos: Este beneficio se prestará en 2 eventos y una cobertura máxima de               
$150.000. 
 

10. TRANSPORTE POR AVERÍA, ROBO O ACCIDENTE 
 
Cuando el vehículo del Afiliado haya sido trasladado en grúa, GEA coordinará el envío de               
un servicio de vehículo particular para transportarlo junto con sus acompañantes al sitio             
informado, el cual será un único destino. Este servicio se prestará hasta 30 km a la                
redonda del perímetro urbano de las ciudades cubiertas. 
 
Condiciones particulares 
 
- La tarifa mencionada incluye un trayecto, sin desvío y para máximo 4 personas o la               

capacidad máxima del vehículo en ocupantes y equipaje. 
- Cubrimiento en Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Ibagué. 
 
Exclusiones 
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- Quedan excluidas las mascotas para este servicio. 
 
Límites de eventos: Este beneficio se prestará en 1 evento con una cobertura máxima de               
$50.000. 
 
 
 
 
 
 

11. CONDUCTOR PARA LLEVAR EL VEHÍCULO AL TALLER 
 
Cuando exista imposibilidad del Afiliado para conducir el vehículo por accidente o            
cualquier enfermedad, GEA proporcionará de inmediato un conductor profesional para          
trasladar el vehículo al taller. 
 
- Se cubre el perímetro urbano, después del kilómetro 30, se cobrará por cada kilómetro              

adicional. 
- Cubrimiento en Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Ibagué. 
 
Condiciones particulares 
 
- El servicio no incluye gestión de programación de cita con los talleres ni tiempos de               

espera en los mismos para entregar el vehículo. 
- El vehículo debe contar con la posibilidad mecánica de desplazarse correctamente. 
- Cualquier avería que pueda presentar el vehículo en medio del desplazamiento y que             

impida realizar el traslado completo, deberá ser asumido por el Afiliado. 
- El servicio está determinado para un trayecto, en caso de que el Afiliado necesite              

retornar su vehículo al punto de origen o desplazarlo a otro punto, deberá solicitar un               
nuevo servicio. 

- Es necesario que el vehículo cuente con SOAT, revisión técnico mecánica y el kit de               
carreras vigente. 

 
Límite de eventos: Este beneficio se prestará en 2 eventos con una cobertura máxima de               
$ 50.000. 
 

III. OBLIGACIONES GENERALES DEL AFILIADO 
 
Con el fin de que el Afiliado pueda disfrutar de los servicios contemplados en este               
documento, deberá cumplir con las siguientes obligaciones generales, salvo lo que           
pudiera estar previsto en las especificaciones particulares de cada tipo de servicio de             
asistencia contemplado en el presente anexo. 
 
El Afiliado será toda persona mencionada en el capítulo de definiciones del presente             
documento bajo tales acepciones y aquellos que de manera particular puedan           
mencionarse de manera limitada en cada uno de los servicios descritos y detallados en el               
presente documento. 
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El Afiliado estará obligado en todos los casos y como pre-requisito para la procedencia de               
la prestación de todos los servicios que le serán brindados por GEA a: 
 

a) Identificarse ante GEA como Afiliado del programa de asistencia. 
b) Proporcionar a GEA toda aquella información veraz, oportuna, y necesaria, que           

por su naturaleza permita atenderlo debidamente. 
c) Obtener la autorización expresa a través de la línea de atención telefónica de             

GEA, antes de contratar o comprometer cualquier tipo de servicio por iniciativa            
propia. 

d) Identificarse como Afiliado del programa de asistencia ante los funcionarios de           
GEA o ante las personas que ésta última compañía contrate con el propósito de              
prestar los servicios contemplados en el presente documento. 

e) Cumplir con todas las obligaciones que resulten a su cargo, indicadas en este             
documento. 

 
En caso de que el Afiliado no cumpla con los requisitos mencionados, GEA no asumirá               
responsabilidad ni gasto alguno relacionado con la no prestación de los servicios            
considerados en el presente documento. 
 
IV. PROCESO GENERAL DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
 
En caso de que el Afiliado requiera de los servicios contemplados en el presente              
documento, se procederá de la siguiente forma: 
 

a) El Afiliado que requiera del servicio se comunicará a los números telefónicos que             
MOTORYSA disponga a nivel nacional 
 

b) El Afiliado procederá a suministrarle al funcionario de GEA que atienda la llamada             
respectiva, número de documento de identidad, que es el dato identificador           
necesario para reconocerlo como Afiliado, así como de información básica para           
prestar el servicio, como sus nombres y apellidos, ubicación, número de teléfono,            
entre otros relevantes. 

 
c) GEA confirmará en la base de datos de Afiliados al programa de servicio de              

asistencia materia de este documento, para determinar si el Afiliado tiene o no             
derecho a recibir los servicios de asistencia solicitados. 

 
d) Una vez cumplidos todos los requisitos indicados, GEA gestionará y coordinará la            

prestación del servicio de asistencia requerido por el Afiliado por medio de la red              
de proveedores de GEA, de conformidad con los términos, condiciones y           
limitaciones del presente Anexo. 

 
e) Queda entendido que el personal de GEA únicamente prestará los servicios de            

asistencia contemplados en este documento, a las personas que figuren como           
Afiliado y que se encuentren vigentes. 

 
f) En caso de que el Afiliado no cumpla con los requisitos a su cargo indicados en                

este numeral, GEA no asumirá responsabilidad ni gasto alguno por la no            
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prestación de los servicios relacionados en el presente documento, lo cual deberá            
ser informado por GEA. 

 
V. EXCLUSIONES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
 
Quedan excluidos de la prestación del servicio de asistencia los vehículos y/o situaciones             
enunciadas a continuación: 

a) Los vehículos destinados al transporte público de mercancías o personas 
b) Los vehículos de alquiler, con o sin conductor. 
c) Los vehículos destinados a la enseñanza de conducción o al transporte escolar. 
d) Los vehículos que tengan un peso superior a los 3.500 kilogramos. 
e) Las ambulancias. 
f) Los vehículos que hayan sido modificados o destinados a cualquier competición           

automovilística. 
g) La carga transportada en el vehículo. 
h) Los gastos derivados de la reparación del vehículo. 
i) La sustracción de equipajes, de objetos personales o de accesorios incorporados           

al vehículo. 
j) El pago de multas, sanciones o infracciones de cualquier tipo que sean impuestas             

por las autoridades. 
k) Los gastos derivados del lucro cesante. 
l) Las solicitudes de los servicios de asistencia cuando el vehículo sea conducido por             

alguna persona que carezca de licencia expedida por autoridad competente. 
m) Accidentes automovilísticos causados por estados patológicos producidos de        

manera intencional o por la utilización de medicamentos sin la prescripción           
médica. 

n) Los accidentes automovilísticos derivados de la
participación en competencias oficiales o exhibiciones. 

o) Los vehículos que tengan más de quince (15) años de antigüedad desde su fecha              
de fabricación 

 
VI. USO INDEBIDO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
 
GEA podrá negar el acceso al programa de asistencia en caso de que, a juicio de GEA, se                  
presenten situaciones de uso indebido o de abuso por parte del Afiliado de los servicios               
prestados por GEA bajo el servicio de asistencia. 
 
 
VII. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Queda entendido que GEA podrá prestar los servicios de asistencia del presente anexo             
en forma directa o a través de terceros con quienes dicha compañía contrate y que               
conforman su red de proveedores de servicios con las autorizaciones correspondientes de            
ley. 
 
Los servicios a que se refiere el presente documento, configuran la única obligación a              
cargo de GEA y/o su red de proveedores y en ningún caso reembolsará al Afiliado las                
sumas que este hubiera erogado, cuando el Afiliado hubiere omitido solicitar a GEA el              
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servicio de asistencia y este hubiere autorizado expresamente al Afiliado que           
corresponda, a efectuar la citada erogación. 
 
Para este último caso, GEA se obliga a continuar prestando los servicios de asistencia al               
Afiliado que hubiesen contratado los servicios de asistencia. 
 
VIII. ATENCIÓN AL CLIENTE 

Preguntas, quejas o reclamos:  

En caso de que el Afiliado tenga dudas o inquietudes frente a su membresía, podrá 
comunicarse a la línea que Motorysa disponga a nivel nacional. 

Cancelación del servicio:  

El Afiliado podrá solicitar cancelación de su plan de asistencia, para lo cual deberá tener 
en cuenta los parámetros dispuestos a partir de la LEY 1480 DE 2011 siempre y cuando 
cumpla con los siguientes parámetros:  

1. Para realizar devolución total del valor pagado, la solicitud deberá realizarse dentro de 
los 10 días calendario posteriores a la compra.  

2. 2. Pasados 10 días calendario de realizada la compra y si el Afiliado no ha solicitado 
ningún servicio, podrá reintegrarse el valor correspondiente al tiempo que falta para 
terminar la vigencia del plan.  

3. 3. Pasados 10 días calendario de realizada la compra y si el Afiliado ha solicitado al 
menos un servicio, no podrá reintegrarse valor alguno.  

IX. PROCESO PARA DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CANCELACIÓN DEL PLAN 
DE ASISTENCIA  

Previa autorización de GEA Colombia, el afiliado deberá enviar vía correo electrónico la 
siguiente información:  

1.  Solicitud del reembolso que contenga: 
• Motivo de la cancelación del servicio 
• Datos del afiliado: Nombre, número de cédula, teléfono de contacto, ciudad. 
• Datos bancarios: Número de cuenta, banco, tipo de cuenta. 

Notas:  

Para que un reembolso sea aplicable, la solicitud de cancelación deberá presentarse 
dentro de los 10 días calendario posteriores a la aceptación de la compra.  

No podrá realizarse el reembolso, si previamente no fue autorizado por GEA.  

Los correos electrónicos a los cuales deben ser enviados los documentos son:  
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cabinaco@co.geainternacional.com  

operaciones@co.geainternacional.com  

El pago del dinero será realizado de 5 a 10 días hábiles después de la confirmación del 
recibido de toda la documentación. 

 
 

10 de 9 
 
 


