
Lima,14 de septiembre del 2012  

CARTA 

Estimado CLIENTE PROAUTOGAS 

De nuestra mayor consideración,  

Por medio de la presente ponemos en conocimiento de 

todos nuestros clientes beneficiarios del producto 

PROAUTOGAS que, contando con su autorización previa, 

hemos procedido a la renovación del seguro todo riesgo 

así como del servicio de rastreo GPS de la unidad vehicular 

adquirida mediante financiamiento.   

El mencionado seguro será provisto por la empresa 

RIMAC  cuya póliza podrá ser recabada en las agencias 

donde los clientes realizaron su desembolso y en las que 

podrán apreciar las primas, coberturas y exclusiones de 

dicho seguro, protegiéndose con este seguro, de toda 

contingencia o riesgo que pueda afectarlos en su 

actividad diaria, como en el caso de un robo, accidente, 

entre otros.  

De igual forma, el servicio de rastreo satelital GPS será 

provisto por la empresa Golden Investment Corporation 

S.A.C. por un precio de S/.125.00 mensuales y por el cual 

podrán ubicar geográficamente cada una de sus unidades 

vehiculares para mayor seguridad suya.   

Cabe indicar que cada uno de los conceptos antes 

descritos serán cargados en las fechas señaladas en las 



cartas que se vienen dirigiendo a cada uno de ustedes y 

en las que también se incluye su respectivo cronograma 

de pago, habiendo sido estos conceptos calculados hasta 

la cancelación de su crédito(*).  

Adicionalmente con la finalidad de brindarle facilidades 

en el pago de sus cuotas, se ha fijado un nuevo porcentaje 

de recaudo en la condición y fecha que también se indica 

en las cartas antes referidas.  

Finalmente, ante cualquier consulta, no dude acercarse a 

su ejecutivo de negocios y/o gerente de agencia quienes 

gustosamente le explicarán los pormenores de la presente 

comunicación.  

Atentamente,  

 

PROEMPRESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) En el caso que Ud. no esté conforme con las renovaciones efectuadas, podrá dar 

por concluida su relación contractual conforme a los términos del contrato y con el 

pago total de la obligación a su cargo. 


