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Limpieza interior qeh culo por traslado de heridos.
Gastos de la IáV tras siniestro.
Asistencia Sanitaria al conductor.
Da-os por impacto contra animales.
Da-os por fenómenos de la naturaleza.
L mite por siniestro 4y de la carga (hasta í00.000€).
Accesorios sin declaración 6 sin sobrecoste hasta
1. 00€. En yhasis yabina o Doble cabina hasta .000€.
4epatriación e3tranjeros en caso de fallecimiento.
4eparación 6 reposición de eFuipajes.
Incluido el arrastre de remolFue de menos de 0Kg.
4eclamación de Da-os sufridos por el remolFue o
caraqana o con el qeh culo en reposo.
Las sumas aseguradas m s eleqadas del mercado en
la garant a de accidentes del yonductor.
Adelanto de indemnización hasta .000€
en caso de fallecimiento.
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Asistencia en qiaje sin l mite de kilómetros.
Veh culo de sustitución por accidente o 4obo.
Serqicio de asesoramiento por multas de tr fico.
yonductor nominado tiene cubierto subsidio por
retirada temporal del permiso de conducir.
Indemnización por pérdida del permiso por
puntos 6 curso recuperación.
Sustitución de rueda pinchada faltañerror de
combustible o pérdida de llaqes.
4ed de asistencia en qiaje nacional e internacional.
Asistencia sanitaria en el e3tranjero.
4ed de talleres de confianza.
Serqicio de talleres para la cobertura de lunas.
4educción de franFuicias en talleres de confianza.
El remolcaje de la carga transportada
hasta 1. 00€.
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ásico
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• 4y Obligatoria 6 Voluntaria
• 4y yarga
• Indemnización 6 4eclamación
de Da-os
• Asesoramiento por multas
• Accidentes del conductor
• Asistencia en qiaje
• yristales
• 4etirada del permiso de conducir
6 pérdida de qigencia del mismo
por pérdida de puntos*

N2rdida SotaB

b ásico

b ásico • loRo

• 4obo
• Incendio
• Cenómenos de la
Naturaleza
• yolisión con
Animales
cinegéticos.

• Da-os propios
limitados a
5érdida áotal.
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• Da-os propios
yON franFuicia
(según qalor de
qeh culo)

• Da-os propios
SIN franFuicia.

(*) Si conductor nominado

ylases de Veh culos
• rncsa;de
• rncsa;de Co;ntqeos Co;Cdrnt ms

/so del Veh culo
• hendtiruen
• Tnea lsnd; Clnslts Cisa taCn;lends
• Tnea lsnd; Clzgutis Co;Cm;nieaiíe Cisa taCn;lends
• Tnea lsnd; Clnslts CecníisueCfCceaeo;nsC taCn;lends
• Tnea lsnd;CisaCcnzeCleneCn;msupr;Cq;/íirus
• Tnea lsnd;ClnsltsCedneiitsa; Co;C ;nte
• úrds; ir;ue
ysa rudeas Csdns Cr s PC;aisadnen;ms C suritsa;

SI marcas Ba di erencia

Z

Nermite nominar
aB conductor
(En funci n del u o
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CranFuicias
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del vehículo).
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Garantías Básicas
Descripción

Sumas Aseguradas

Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria.

•

Máximo legal.
RvvM minutas y gastos, sin l0mite a ogados y procuradores
designados por el segurador. -Ihimo R. vvw li remente
elegidos.

Responsabilidad Civil Complementaria.

•

100% indemnizaciones - máximo 50 millones.
RvvM minutas y gastos, sin l0mite a ogados y procuradores
designados por el segurador. -Ihimo R. vvw li remente
elegidos.

•
•

100% indemnizaciones - máximo 300.000!.
100% minutas y gastos. Máximo 1.500! libremente elegidos.

•

100% del valor del vehículo y sus accesorios.

Reclamación de Daños.

•

100% de adelantos (hasta 30.000 euros).

•
•
r

•

100% dirección técnica y jurídica (si es de libre elección,
hasta 1.500 euros).

•
•

Muerte: 50.000!.
Invalidez Física Permanente: 1.000! por cada punto, según
Baremo, máximo hasta 100.000!.
Asistencia Sanitaria : 100% de los gastos, durante dos años en
Centros designados por el Asegurador, en otros hasta 6.000!
por evento.
Adelanto de indemnizaciones: 100%, máximo por suceso
accidental 5.000!.
100% gastos de excarcelación.

•
•
•
•
•
•

3so y circulación del bef0culo.
jeposo.
zonducción por empleados y ehtra9os.
zonducción ocasional de otras éurgonetas.
ctuación de los pasa eros.
rrastre de remolxues autoriAados.

Responsabilidad Civil de la Carga.
•
•

zarga del bef0culo y remolxue autoriAado.
2peraciones de carga y descarga.

Indemnización de Daños.
•

jeparación y reposición de los da9os materiales suíridos por el bef0culo y sus accesorios,
en colisión con culpa del contrario.

delanto de la indemniAación prebista.
l pago de las minutas de fonorarios y íacturas de gastos de idos a las acciones de
eclamación. CEe acuerdo a las normas y aremos de los correspondientes zolegios
proíesionalesq.

Accidentes Corporales del Conductor.
•
•
•
•

-uerte.
únbalideA í0sica permanente.
sistencia sanitaria.
hcarcelación.

•

•
•

Asistencia a Personas y al Vehículo.
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jeparación in situ.
jemolca e del bef0culo.
T)sxueda de pieAas de recam io.
T)sxueda de exuipa es.
1raslados de personas.
Pospeda e de íamiliar acompa9ante.
T)sxueda de medicamentos.
sistencia sanitaria en el ehtran ero.
uhilio en carretera y casco ur ano.
jemolca e en caso de a andono legal del bef0culo.
Euplicados de documentos.
1ransporte de animales dom4sticos.
1ransmisión de mensa es urgentes.
:ef0culo de sustituciónCsólo con garant0as 1odo jiesgoq, si da9os inmobiliAantes y cuando
faya sido remolcado a un ;1aller de zoníianAa llianAD para su reparación.
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24 horas al día.
Hasta 1500! por remolcaje de la carga al lugar designado
por el Asegurado.
Hasta 6.000! de asistencia sanitaria en el extranjero.
Valor de mercado vehículo en abandono.

Coste máximo hasta 75! por día y por un máximo de 10 días.

llianA, zompa90a de (eguros y jeaseguros, (. .
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Más Garantías Básicas
Descripción
Retirada del Permiso de Conducir y Pérdida de Vigencia del mismo por
Pérdida de Puntos.
•
•
•

á4rdida de bigencia del permiso por p4rdida de puntos decretada por sentencia o decisión
gu ernatiba en íirme.
á4rdidas parciales de puntos xue rexuieren asistencia a cursos de sensi iliAación o
reeducación bial.
jetirada temporal del permiso de conducir.

Sumas Aseguradas
•
•
•

Subsidio diario 30! diarios máximo 12 meses y 10.950!.
Coste curso recuperación del permiso 500 euros.
Coste curso perdida de parcial de puntos 250 euros.

☛ hcluido por conducción a o eíectos de alcofol, drogas o estupeíacientes, delitos contra la
seguridad en el trIíico o delitos dolosos, anteriores a la íecfa de eíecto de la póliAa, o impago
de multas.

Asesoramiento por Multas de Tráfico.

•

100%

Rotura de Cristales.

•

100%

•

áara risas, tecfo trasl)cido, luneta trasera Cincuso t4rmicaq
y bentanillas laterales.

Daños por Incendio, Robo y Fenómenos de la Naturaleza (opcional)
Descripción

Sumas Aseguradas

Reparación de los Daños Materiales por:

•

100% del valor vehículo y accesorios.

Daños por Colisión por atropello contra especies cinegéticas y animales
domésticos.

•

100% del valor vehículo y accesorios.

Sustracción del Equipaje y Objetos Personales.

•

100% del valor, máximo 300! por persona y máximo en
conjunto de 1.500! por siniestro.

Sustracción de Vehículo.

•

Se proporciona vehículo de sustitución desde el día 3º hasta el
31º, por recuperación o indemnización.

Gastos de Bomberos y Salvamento.

•

100%.

•
•
•
•
•

úncendio o ehplosión.
za0da del rayo, biento, pedrisco, niebe y llubia.
zorrimiento de tierras y fundimientos.
za0da de Ir oles, postes y desprendimientos de ediíicios.
jo o denunciado a la autoridad.

Daños Propios limitados a Pérdida Total (opcional).
Descripción

Sumas Aseguradas

Indemnización de la pérdida total del vehículo y sus accesorios por:

•

100% del valor vehículo y accesorios.

Equipajes y objetos personales.

•

100% del valor, máximo 300! por persona y máximo en
conjunto de 1.500! por siniestro.

Gastos de Bomberos y Salvamento.

•

100%.

•
•

úmpacto Ce . accidente de circulación, o etos, piedras, personas, animalesq
(uceso accidental Cs) ito, ehterno y biolentoq

Daños Propios (opcional).
Descripción

Sumas Aseguradas

Daños materiales ocasionados accidentalmente al vehículo y sus accesorios
independientemente de quien sea el responsable:

•

100% del valor del vehículo y sus accesorios.

•

Equipaje y objetos personales: 100% del valor, máximo
300! por persona y máximo en conjunto 1.500! por siniestro.

•

100%.

•
•
•

úmpactos Ce emplo5 accidente de circulación, o etos, piedras, personas, animalesq.
(ucesos accidentales Cs) ito, ehterno y biolentoq
ctos bandIlicos

Gastos de Bomberos y Salvamento.

Póngase en contacto con su mediador de seguros
y le informará de las ventajas de Allianz Auto.

