
SERVICIO DE GRUA 

AFOCAT “RAVISUR“ LIDER DE LA ZONA SUR DEL PAIS LANZA SU NUEVO SERVICIO QUE 

BENEFICIARA A SUS MILES DE ASOCIADOS, GRUA DE ARRASTRE. 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL SERVICIO DE GRUA GRATUITO QUE BRINDA AFOCAT 

“RAVISUR” 

1.- Todo tomador de CAT RAVISUR tendrá un servicio gratuito de GRUA durante la vigencia de 

su CAT RAVISUR, según el punto 2. 

2.- La distancia máxima de servicio será de 5 kilómetros como máximo haciendo un trazo de 

inicio a destino según Google Maps en línea recta. Considerando los límites del punto 3. En 

caso exceda el límite de 5 Km, el costo adicional será de S/ 25.00 por cada Kilómetros. 

3.- Los servicios se realizarán dentro de la zona urbana que comprende los siguientes distritos, 

tomando en cuenta el punto 2: 

Cercado de Arequipa, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero, 

Alto Selva Alegre, Hunter, Cayma, Yanahuara,  Sachaca, Tiabaya (comprende hasta la división 

del rio chili), Socabaya y Cerro Colorado. 

Por el Norte: hasta El Km. 12 de la salida a Puno, Cusco.  Cerro Colorado. 

Por el Sur: hasta el pueblo tradicional de Socabaya. 

Por el Este: hasta el AA.HH.  Santa María de Paucarpata. 

Por el Oeste: hasta cruce de la vía del evitamiento con el panamericano sur en Cerro 

colorado. (intersección de la Variante de Uchumayo con la Vía de Evitamiento). 

4.- El servicio de GRUA Gratuito No se aplica fuera del perímetro establecido en el punto 3 

(fuera de la ciudad y/o zona urbana). 

5.- El origen y destino para el servicio de grúa gratuito serán pactados y fijados antes de iniciar 

el servicio, puesto que, una vez iniciado el servicio no se podrá modificar este. De presentarse 

una modificación del destino, este será considerado como un nuevo servicio. 

6.- Tiempo de llegada: El tiempo de llegada será fijado según la distancia del servicio requerido 

y la disponibilidad de la Grúa, previa coordinación. 

7.- El servicio gratuito no es acumulable ni transferible (en caso no se haya ejecutado dentro 

de la vigencia del CAT RAVISUR). 

8.- Los servicios no contemplados en estos términos y condiciones serán pactados en forma 

verbal antes de iniciar el servicio. 
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