Aseguradora Oficial de la Selección

AUTOMÓVILES

CONDICIONES GENERALES DE
LAS GARANTÍAS Y COBERTURAS
EXCLUSIVAS DEL PRODUCTO DE
AUTOS “AUTOMÓVILES”

Para declarar un siniestro sólo tiene que llamar y comunicarnos su nombre,
dirección, número de póliza, teléfono y el tipo de asistencia que necesita.
Llame al:

902 35 22 35

Disponible 24 horas al día, 365 días al año.
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AUTOMÓVILES
Una oferta de seguro cuyo objetivo principal es brindarte un producto de calidad
con cinco propuestas que cubrirán todas tus necesidades y que además podrás
completar o modificar mediante soluciones individuales orientadas a proteger a tu
vehículo y a las personas. Todo ello, con el compromiso que adquirimos a través de

GARANTÍAS INCLUIDAS

la “Cláusula 1:24:72” a través de la cual, nos exigimos el cumplimiento estricto de
determinados niveles de servicio que consideramos esenciales para dar un servicio
de calidad.

MODALIDADES
DE SEGURO

Podrás Completar tu seguro con
las siguientes Garantías

Responsabilidad Civil Obligatoria y Voluntaria
Protección Jurídica Plus
Seguro del Conductor Básico

BÁSICO

Asistencia en Viaje Azul

Asistencia en Viaje Verde

Ampliación del Seguro
del Conductor Básico
Lunas

BÁSICO + LUNAS

Robo
Incendio

COMBINADO

Daños Propios con Franquicia

TODO RIESGO
CON FRANQUICIA

Retirada de Carnet
Particular

Asistencia en Viaje Azul
Seguro del Conductor

Daños Propios sin Franquicia
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TODO RIESGO
SIN FRANQUICIA

Retirada de Carnet
Particular
Seguro “Automóviles”
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AUTOMÓVILES
Te proponemos que mejores tu póliza con garantías y coberturas orientadas a
tu vehículo y a tu protección personal. Un seguro a medida con opciones que
mejoran tu seguro. Estas son las opciones que te proponemos:

En seguro Básico, Básico + Lunas y Combinado

Asistencia en Viaje Azul

En todo Riesgo con Franquicia y todo Riesgo sin Franquicia

Asistencia en Viaje Azul
La asistencia más completa. Siempre podrás llevar tu vehículo al
taller que elijas y además incorporarás la cobertura de vehículo de
sustitución.

La asistencia más completa. Siempre podrás llevar tu vehículo
al taller que elijas y además incorporarás la cobertura de vehículo de sustitución.

Seguro del Conductor
Ampliación del Seguro
del Conductor Básico

Podrás ampliar los capitales del seguro del conductor, incluirás la
cobertura de indemnización diaria por invalidez temporal y la asistencia por fallecimiento en accidente de circulación.

Podrás ampliar los capitales del seguro del conductor.

Retirada
de Carnet Particular
Podrás contratar un subsidio mensual por la pérdida de tu
carnet.
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Retirada
de Carnet Particular
Podrás contratar un subsidio mensual por la pérdida de tu
carnet.

Seguro “Automóviles”
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DEL PRODUCTO
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GARANTÍAS Y COBERTURAS EXCLUSIVAS
DEL PRODUCTO
Las siguientes Garantías y Coberturas del producto “Automóviles”, complementan a
las ya descritas en el documento “Condiciones Generales de Autos”.
Al margen de esto, su póliza proporciona cobertura en todas las situaciones descritas en cada una de las garantías, siempre que se hayan contratado y así se indique
en las Condiciones Particulares de su póliza.

LOS ACCIDENTES PERSONALES
Se amplían las siguientes coberturas dentro de la garantía de “Los accidentes personales”.
Fallecimiento.
• El doble del capital, cuando se contrate esta cobertura, se cubrirá el doble capital
en caso de fallecimiento en el mismo accidente del matrimonio o pareja de hecho
con hijos comunes menores o mayores de edad incapacitados.
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Para declarar un siniestro sólo tiene que llamar y comunicarnos su nombre,
dirección, número de póliza, teléfono y el tipo de asistencia que necesita.
Llame al:

902 35 22 35

Disponible 24 horas al día, 365 días al año.
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