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ESTADO MIEMBRO: ESPAÑA

SEGURO DE AUTOMÓVIL

Este Documento contiene información genérica de las principales condiciones del producto de seguro. No toma en consideración sus necesidades ni 
demandas específicas. La información precontractual y contractual completa relativa al producto se facilita en otros documentos, tales como las Condiciones 
Particulares y Generales del contrato. 

Este seguro proporciona a su vehículo la cobertura de Responsabilidad Civil Obligatoria y Voluntaria, igualmente puede incluir las garantías de Asistencia, 
Incendio, Robo, Rotura de Lunas y Daños Propios.

¿En qué consiste este tipo de seguro?

 ¿Qué se asegura?
Garantías básicas incluidas dependiendo de la modalidad contratada:

Terceros Básico:
Responsabilidad Civil Obligatoria: indemnizaciones de las que el 
conductor o propietario del vehículo asegurado deba responder por los 
daños causados a las personas o bienes de un tercero, derivados de 
hechos de la circulación de los que resulte civilmente responsable.

Responsabilidad Civil Voluntaria (hasta 50.000.000 € por accidente): 
los daños materiales y personales causados por el conductor del 
vehículo asegurado, legalmente habilitado como consecuencia de 
hechos de la circulación en los que intervenga el vehículo asegurado, 
que excedan la cuantía de la cobertura obligatoria.

Se cubren los daños causados a un tercero por uso de remolques y/o 
caravanas con peso inferior a 750 kilos y con matrícula idéntica al 
vehículo y enganche de este siempre y cuando esté enganchado al 
vehículo asegurado en el momento del accidente.

Defensa Jurídica:
Libre elección de abogado hasta 900 €. 
Pago de fianzas penales hasta 24.000 €.
Adelanto de indemnización con aceptación de la compañía 
contraria hasta 6.000 €.

Seguro de Accidentes del Conductor: 
Fallecimiento con un capital de 15.000 €. 
Invalidez Permanente Total con un capital hasta 15.000 €. 
Invalidez Permanente Parcial con un capital hasta 7.500 €. 
Gastos de Asistencia Sanitaria hasta 3.000 € (ilimitada en 
centros concertados)

Asistencia en Viaje en caso de accidente o avería con un límite de 
remolque de hasta 100 km.

Terceros Ampliado:
Las incluidas en Terceros Básico.
Sustracción del vehículo (robo y hurto). 
Incendio del Vehículo. 
Rotura de Lunas.

Todo Riesgo Colisión:
Las incluidas en Terceros Ampliado.
Daños causados al vehículo asegurado como consecuencia de un 
accidente de circulación con colisión directa contra un tercero 
identificado, ya sea este otro vehículo, una persona o un animal.

Todo riesgo (con o sin franquicia):
Las incluidas en Todo Riesgo Colisión.
Daños propios.

Garantías opcionales:
Seguro de Accidentes del Conductor: 
Fallecimiento con un capital de 50.000 €.
Invalidez Permanente Total con un capital de hasta 100.000 €. 
Invalidez Permanente Parcial con un capital de hasta 50.000 €. 
Gastos de Asistencia Sanitaria hasta 5.000 € (ilimitada en 
centros concertados)
Remolcaje Ilimitado en territorio Nacional. 
Gestión Administrativa de Multas y Protección del carnet: 
Reclamación de multas. Límites de 600 € cuando la sanción impuesta 
sea de importe superior a 200 € y comporte pérdida de puntos.
Gastos de matriculación para recuperación del permiso de 
conducir: máximo 500 € y una vez por cada revocación.
Gastos de locomoción: subsidio mensual máximo 12 meses con 
una cuantía límite de 450 €.
Vehículo de sustitución en caso de avería, accidente o robo total, 
hasta un máximo de 10 días.

Los riesgos o coberturas no recogidos expresamente en el contrato, 
o los que aún estando recogidos en el mismo, se produzcan fuera del 
ámbito territorial cubierto.

Los daños y accidentes anteriores a la fecha de inicio del presente 
contrato o los producidos cuando el seguro esté extinguido por falta 
de pago.

Los accidentes o daños producidos cuando el vehículo asegurado 
sea conducido por una persona menor de 25 años o con menos de 
dos años de carnet y que no esté designado en Condicionales 
Particuales, o por personas no habilitadas legalmente para conducir.

Los accidentes o daños producidos por infracción de las obligaciones 
de orden técnico relativas al estado de seguridad del vehículo.

Los accidentes o daños producidos por la participación del vehículo 
asegurado en apuestas o desafíos, carreras, pruebas de velocidad o 
concursos y pruebas preparatorias de los mismos o en actos 
notoriamente peligrosos o criminales; los producidos en el vehículo 
durante el desempeño de labores agrícolas, industriales o de 
transporte de personas o cosas, con carácter comercial, salvo que 
conste en Condiciones Particulares el uso profesional del vehículo.

Los accidentes o daños producidos como consecuencia de la 
circulación del vehículo por vías no aptas para la circulación, así 
como en el interior de recintos de puertos y aereopuertos.

Los accidentes causados o agravados dolosamente por el asegurado, 
propietario, contratante y/o conductor, así como en el caso de 
falsedad intencionada o simulación en la declaración del accidente.

Los accidentes que se produzcan hallándose el conductor en estado 
de embriaguez o bajo los efectos de drogas, tóxicos, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas.

Los daños causados a los remolques y caravanas arrastrados por el 
vehículo asegurado.

El robo de accesorios que sean considerados como no de serie.

El equipaje profesional y los siguientes artículos: elementos ajenos al 
vehículo, elementos electrónicos e informáticos (teléfonos móviles, 
ordenadores, accesorios multimedia) y mercancías propias o ajenas 
transportadas en el vehículo.            

¿Qué no está asegurado?



El vehículo tendrá condición de pérdida total cuando el importe de la reparación sea igual o superior al valor que tendría el vehículo asegurado 
inmediatamente antes de un accidente, en función de su antigüedad y estado de conservación, o al 75% del precio de adquisición de un vehículo nuevo del 
mismo modelo incluyendo los impuestos que correspondan, salvo los fiscalmente deducibles, en caso de vehículos con antigüedad igual o inferior a 2 años.

En caso de pérdida total dentro de un plazo inferior o igual a 2 años desde la fecha de primera matriculación, se indemnizará con cantidad 
equivalente al precio de adquisición de un vehículo nuevo del mismo modelo, incluyendo los impuestos que correspondan, salvo los fiscalmente 
deducibles. Para vehículos con antigüedad superior a los 2 años con la cantidad equivalente al valor del vehículo asegurado inmediatamente antes 
del accidente, en función de su antigüedad y estado de conservación mejorado en un 30%. No se indemnizará valor superior al coste real de 
adquisición por el propietario del vehículo.

La sustracción de ruedas, llantas, neumáticos y embellecedores únicamente quedará cubierta en caso de sustracción completa del vehículo.
Se establece un límite de 1.500 € para la cobertura de aparatos de audio, vídeo, navegación y/o telefonía móvil originales o de fábrica. La 
indemnización se verá depreciada a partir del 2º año de antigüedad del vehículo hasta un mínimo de 150 €.

Se establece un límite de 300 € para la cobertura de los daños o deterioros sufridos por el equipaje de uso personal en caso de accidentes del 
vehículo, robo con daños hacia el vehículo e incendio del mismo.

Se cubren los daños ocasionados en los accesorios que no sean de fábrica del vehículo en caso de tentativa de robo o incendio con un límite de 
500 €. Queda excluido el robo en sí de estos accesorios.

Se cubren los daños ocasionados en sillas infantiles como consecuencia de un accidente de circulación hasta una cuantía máxima de 200 € por 
accidente, 100 € por silla.

Para accidentes con lesiones, se cubre hasta un límite máximo de 300 € los daños ocasionados en skies, tablas de surf y bicicletas propiedad del 
contratante y transportados en el vehículo en el momento del accidente, siempre que los mismos sean de uso personal.

En caso de que el seguro se haya contratado con Franquicia (cantidad de cargo al asegurado en caso de accidente), el importe de la misma será 
descontado de la indemnización/reparación.

En la modalidad de Todo Riesgo Colisión; para la aplicación de la cobertura de daños propios debe existir un Parte Amistoso firmado por ambas 
partes y/o Atestado Policial y/o aceptación de ambas compañías de la existencia del accidente.

En caso de contratar Taller Concertado, las reparaciones deberán realizarse en los Talleres incluidos en la Red del Asegurador.

En la cobertura de invalidez permanente parcial: se indemnizará la cantidad resultante de aplicar sobre el capital fijado en las Condiciones 
Particulares un porcentaje equivalente al que determine la seguridad social u órgano semejante siempre que sea superior al 5%, aplicando para 
los casos en que se superase el 70% un abono del 100% del capital cubierto.

Renta Diaria de 20 € al día, un máximo de 365 días o hasta que el asegurado cumpla los 65 años si esto ocurre antes, con un periodo de 7 días en 
el que todavía no se puede disfrutar de la cobertura desde la fecha de inicio de la contratación de la garantía.

Para la garantía de Multas las prestaciones se limitan a la vía administrativa, con expresa exclusión de cualquier otra de tipo judicial. 

En la Asistencia en Viaje se establece un periodo de 7 días en el que todavía no se puede disfrutar de la cobertura desde la fecha de entrada en vigor 
para vehículos no nuevos sin seguro anterior. En el Remolcaje Ilimitado, si el valor real del vehículo es inferior al coste del traslado, este no se realizará.          

España y Principado de Andorra; los países que integran el Espacio Económico Europeo; los países adheridos al sistema de Carta Verde que figuran 
en el Certificado Internacional de Seguros.

El pago es anual, salvo que se establezca otra cosa en el contrato.  El pago se realizará en la periodicidad y medio de pago acordado y recogido en las 
Condiciones Particulares 

 ¿Existen restricciones en lo que respecta a la cobertura? 

 ¿Dónde estoy cubierto?

El contratante tiene la obligación de enviar las Condiciones Particulares debidamente firmadas, en el plazo de 15 días desde su recepción, así como 
el pago del importe establecido en las condiciones del contrato.
Declaración en contrato de todos los conductores del vehículo, especialmente aquellos menores de 25 años o con menos de 2 años de carnet.
Declarar antes de la formalización del contrato, todas las circunstancias conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo, de acuerdo al cuestionario 
facilitado por el Asegurador, así como comunicar al Asegurador cualquier modificación en los datos declarados en el momento de la contratación.
Comunicar al Asegurador la ocurrencia de cualquier accidente en el plazo máximo de 7 días desde su ocurrencia y dar la mayor información posible 
sobre las circunstancias y consecuencias del accidente y emplear los medios a su alcance para reducir las consecuencias del mismo.

 ¿Cuáles son mis obligaciones?

 ¿Cuándo y cómo tengo que hacer mis pagos? 

El contrato tendrá una duración anual prorrogable a contar desde la fecha de inicio de los contratos detallada en las Condiciones Particulares. 

 ¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura?

El contratante dispone de un plazo de 14 días desde la celebración de los contratos, o desde la recepción de las condiciones e información contractual 
si esta es posterior, para solicitar la cancelación de los mismos, siempre que no se haya producido un accidente. Esta solicitud podrá realizarse por 
correo certificado, vía telefónica u otro medio fehaciente. 

El seguro tendrá la duración establecida en las Condiciones Particulares de los contratos y se prorrogará automáticamente a su fecha de finalización, 
usted podrá oponerse comunicándonoslo por escrito al menos un mes antes de la fecha de renovación.

 ¿Cómo puedo rescindir el contrato?


