¿Buscas un buen seguro
para tu coche?
Con Zurich, lo tienes.

Te ofrecemos diferentes soluciones para que puedas
elegir el nivel de protección que mejor se ajusta a tus
necesidades. Tú decides.

Terceros
básico
Si quieres estar bien protegido a un precio ajustado

Terceros
ampliado
Si además quieres elegir otras coberturas como la rotura
de lunas, el incendio, el robo o la pérdida total

Todo
riesgo
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Si lo que quieres es incluirlo todo y no preocuparte
por nada
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Nadie mejor que tú sabe qué
es lo que más te conviene.
Esa es la verdad.

¿Protección?
¿Más protección?
¿Protección total?
Tú eliges.

+

Terceros
básico
Las coberturas y servicios
imprescindibles para ti y para tu coche:

Aumenta tu protección con el seguro a  
terceros ampliado. Tú eliges las coberturas
que más te interesan.

• RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIA

Desde el seguro a terceros, con
las coberturas imprescindibles
para ti y para tu coche, hasta
el seguro a todo riesgo con
todas las coberturas, con o sin
franquicia, puedes elegir el nivel
de protección que necesites.

+

Terceros
ampliado

Amplía a un seguro a todo riesgo con
o sin franquicia, con la protección que te
ofrecen las siguientes coberturas:

LUNAS

Si otras personas resultan heridas por tu culpa,

Si una piedra salta y agrieta la ventanilla,

cubrimos los daños que les hayas ocasionado.

te la reparamos o cambiamos.

Todo
riesgo

• DAÑOS PROPIOS

Si abollas tu coche con la columna
del aparcamiento,
te pagamos para que lo repares.

• RESPONSABILIDAD CIVIL VOLUNTARIA

INCENDIO

Si tienes un accidente y alguien sale herido,

te pagamos para que lo repares.

• ACCIDENTES DEL CONDUCTOR

Si no declaras siniestros,
tu franquicia se reduce cada año
en un 10%, hasta 180 €.

ROBO

Si tienes un accidente y te quedas
inválido o falleces,

Si te roban la sillita del bebé del coche,
recibirás hasta 300 € para comprar una nueva
silla de bebé.

te pagamos los gastos de asistencia sanitaria.
• ASISTENCIA EN VIAJE 24 H

PÉRDIDA TOTAL

Si el coche se avería y necesitas una grúa,

Si declaran tu coche siniestro total,

enviamos una grúa en menos de 60 minutos. 		
Y si no cumplimos, te pagamos 60 €.

te pagamos el 100% del valor del coche desde
su 1ª matriculación durante los 2 primeros años.

• DEFENSA JURÍDICA

EXTENSIÓN DE GARANTIAS

Si te quedas sin puntos del carné,
tienes hasta 500 € para hacer el curso obligatorio.

• BONIFICACIÓN DEL IMPORTE DE
FRANQUICIA POR BUEN CONDUCTOR

Si tu coche se quema parcialmente,

asumimos los daños causados.

Si el granizo abolla tu coche,

€

no te preocupes, te pagamos para
que lo repares.

• LIBRE ELECCIÓN DE TALLER

Si tras un accidente a menos de 100 km
de tu domicilio, necesitas un taller,

SUBSIDIO POR PÉRDIDA DEL CARNÉ
POR PUNTOS

puedes elegir el que prefieras.

Si pierdes todos los puntos
y te quitan el carné,

• RED DE TALLERES ZURICH

€

te pagamos un subsidio mensual hasta 6 meses.

Si te dañan el coche y necesitas arreglarlo,
disponemos de más de 800 talleres colaboradores
con ventajas exclusivas.

Completa tu seguro con estos packs
Coberturas y servicios sujetos a los términos y condiciones aplicables
al seguro que elijas. Este documento no tiene valor contractual.

Pack Valoración

Pack Protección Jurídica

Tu coche será considerado nuevo los 3 primeros
años, desde la 1ª matriculación.

Si te quedan 6 o menos puntos del carné,
te reembolsamos el curso de recuperación de puntos.

€

€

Pack Asistencia
Dispondrás del doble de capital en:
gastos médicos, fianzas, repatriación, etc.

€

€

€

