Seguro de auto
Ficha técnica

Zurich Auto Inteligente
Un innovador seguro que
hará que tu coche mire por ti.
Gracias a un dispositivo
telemático, tu vehículo
estará conectado a la
seguridad Zurich 24 h, y en
caso de accidente, avería o
robo, sabremos dónde acudir.

Ventajas:

Garantías:

Llamada automática (eCall): en caso de
impacto o frenazo brusco, el dispositivo lo
detectará y le llamaremos. Si no conseguimos
contactar con usted, activaremos un
protocolo de actuación y enviaremos los
servicios de emergencia.

Personaliza tu Auto Inteligente con la combinación de garantías que mejor se adapte
a tus necesidades.
Elige desde las coberturas básicas hasta las combinaciones más completas:

Geolocalización en caso de avería: si llama
solicitando asistencia, podemos localizarlo
automáticamente, sin necesidad de que nos
indique la dirección en la que se encuentra.
Recuperación de vehículo: tras la
presentación de la denuncia por robo,
facilitaremos la localización de su vehículo a
las autoridades para que puedan proceder a
su recuperación.

Terceros

Todo Riesgo

Pack Valoración
Pack Jurídico
Subsidio privación carné
Extensión de garantías
Daños propios
Pérdida total
Incendio
Robo

Descuento adicional por conducción por
vías seguras: 15% de descuento al renovar
si recorre más del 30% de los kilómetros por
autopistas o autovías y 10% de descuento si
recorre entre el 10% y el 30%.

RC Voluntaria

Vía T gratuito con 12 € de saldo y con
cuota de mantenimiento bonificada de 12 €
el primer año.(2)

Terceros Completo

Pack Asistencia

Pago por uso: 15% de descuento si no
supera los 5.000 km y 10% de descuento al
renovar su seguro si no sobrepasa los 10.000
km recorridos.

Flexifranquicia(1): un novedoso
sistema mediante el cual, si no declaras
siniestros, la franquicia se reduce un 10%
automáticamente cada año.

Terceros + Lunas

Lunas
RC Obligatoria
Defensa Jurídica
Accidentes
Asistencia en viaje
Dispositivo telemático:
llamada automática a
emergencias (eCall),
geolocalización en caso
de robo o avería
Vía T gratuito para
autopistas(2)
Opcional

Incluida

(1) Hasta la franquicia mínima de 180 €.
(2) Promoción ofrecida por Abertis Autopistas para clientes Zurich. Cuota de alta gratuita, cuota de mantenimiento de 12 € el primer año y de 18 € a partir del segundo año.
Saldo de 12 € a consumir durante los tres primeros meses desde la fecha de solicitud del VIA-T. Sujeto a los términos y condiciones contratados en la póliza.
* Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.

Garantías

Alcance de la cobertura

Responsabilidad Civil Obligatoria
Responsabilidad Civil Voluntaria
• Por caida de equipajes/objetos/mercancías
• Por remolques y/o caravanas
• Por actuación de los ocupantes del vehículo
• Por conducción hijo menor
• Por conducción ocasional de otros vehículos sin RCO
Defensa Jurídica
• Defensa jurídica y constitución de fianzas
• Reclamación de daños
• Reclamaciones por reparaciones defectuosas
• Libre designación de abogados y procuradores
• Servicio gestión infracciones
• Coste curso obligatorio pérdida total puntos
• Servicio información
Pack Protección Jurídica
• Defensa contencioso administrativa en procesos
sancionadores en materia de tráfico
• Curso recuperación parcial de puntos
Accidentes
• Capital en caso de fallecimiento
• Capital en caso de invalidez permanente total o parcial
• Cobertura médico/farmacéutica
Pack Valoración
• Doble capital asegurado
• Extensión de la garantía a la conducción de otros
vehículos (incluso como peatón y ciclista)
• Gastos para adaptación vehículo en caso
de invalidez permanente
• Cobertura médico/farmacéutica
Asistencia
• Rescate y remolque del vehículo
• Repatriación del vehículo
• Gastos de custodia
• Servicios a los asegurados en caso inmovilización del vehículo
• Envío de repuestos
• Anticipo de fianza judicial en el extranjero
• Gastos de defensa legal en el extranjero
• Servicios especiales al asegurado
• Sustitución de rueda en caso de pinchazo por la de recambio
• Remolque hasta la gasolinera
Pack Asistencia
• Doble capital asegurado
• Vehículo de sustitución
• Sin límite de kilometraje(2)
Rotura de lunas
Robo
• Pérdida total
• Daños parciales causados por sustracción o tentativa de robo
• Robo de accesorios
• Durante viaje, robo maletas
• Asientos infantiles
Incendio del vehículo
• Pérdida total
• Daños parciales
• Accesorios
• Asientos infantiles
Daños propios del vehículo
• Pérdida total
• Daños parciales
• Accesorios
• Asientos infantiles
Pack Valoración (Robo, Incendio y Daños)
• Pérdida total por robo, incendio y daños propios

Hasta los límites legalmente establecidos
Complementa los límites de la RC obligatoria hasta 50.000.000 ?

Libre Elección de Talleres
Subsidio Privación Carné Conducir
Extensión de Garantías
• Pérdida total daños por pedrisco, nieve o inundación caída de
objetos de astronaves/similares y atropello animales cinegéticos
• Daños parciales supuestos anteriores
Pack Valoración
• Pérdida total por supuestos anteriores
Responsabilidad Civil de la Carga

Peso inferior a 750 kg
Hasta 120.000 ?
Turismo o furgoneta con peso inferior a 3.500 Kg

Para facturas a partir de 300 ?(1)
Hasta 3.000 ?
Límite anual 500 ?

Infracciones con importe superior a 500 ? y que comporten la
pérdida de puntos
Límite anual 250 ?

Ilimitada 1 año (salvo motos)

Hasta 3.000 ?
Ilimitada 2 años (salvo motos)

Incluida
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Capitales en euros
Reparación superior 15 horas, máximo 14 días
Incluye los daños por pedrisco
Hasta 2 años de antigüedad del vehículo, 100% valor de nuevo
100% importe reparación
Se han de declarar
Hasta 300 ?
Hasta 300 ?
Hasta 2 años de antigüedad del vehículo, 100% valor de nuevo
100% importe reparación
Se han de declarar
Hasta 300 ?
Incluye la Extensión de Garantías
Hasta 2 años de antigüedad del vehículo, 100% valor de nuevo
100% importe reparación
Se han de declarar
Hasta 300 ?
Hasta 3 años de antigüedad del vehículo, 100% valor de nuevo.
A partir del cuarto, valor mejorado

•
Hasta 2 años de antigüedad del vehículo, 100% valor de nuevo
100% importe valoración
Hasta 3 años de antigüedad del vehículo, 100% valor de nuevo.
A partir del cuarto, valor mejorado.

Opcional
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Zurich Insurance plc Sucursal en España - Vía Augusta, 200 - 08021 Barcelona
Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.
(1) Será necesaria la aportación de la factura original y  haber efectuado la reparación en un taller legalmente establecido en España y comunicarlo a la Compañía en un plazo máximo
de 30 días desde la reparación.
(2) Para vehículos de hasta 3.500 Kg y exclusivamente cuando el lugar de ocurrencia del siniestro y el domicilio del asegurado estén dentro del territorio español peninsular.

