Ficha técnica

Zurich Motor Flexible
Un seguro a medida, que
puede adaptarse tanto al
mercado como a tus clientes.
Zurich Motor Flexible
permite elegir distintos
niveles de protección y
coberturas opcionales,
según las necesidades de
protección de cada cliente.
¿Qué novedades incluye?
• Tres niveles de asistencia distintos
(esencial, ampliada y plus), y dos en
accidentes del conductor y en defensa
jurídica
• Cobertura de daños en neumáticos y en
accesorios en la modalidad de todo riesgo
• Valoración a nuevo los tres primeros años
de coches y furgonetas
• Cobertura de robo de objetos personales
• Coberturas específicas para coches
eléctricos

A continuación, presentamos ejemplos de la modularidad de Zurich Motor Flexible en el
seguro de coche.
Desde un seguro a terceros a un todo riesgo con franquicia, tus clientes, ahora, podrán personalizar
su seguro, con más flexibilidad que nunca, mediante una amplia gama de coberturas opcionales.

Seguro de coche

A terceros

A terceros
con lunas

-

-

A terceros
completo

A todo riesgo

Responsabilidad civil obligatoria y voluntaria
Asistencia en viaje esencial
Accidentes del conductor esencial
Defensa jurídica esencial
Libre elección de taller
Lunas
Robo, incluidos objetos personales

¿A quién va dirigido?

Incendio

Va dirigido a toda persona mayor de 18
años interesada en proteger un vehículo
(proteger su patrimonio) y/o con obligación
por normativa vigente de cubrir la
Responsabilidad civil de vehículos de motor,
y con capacidad adquisitiva suficiente para
asegurar el pago de la prima.

Valoración a nuevo
Daños por fenómenos atmosféricos

-

Daños propios y neumáticos
Pérdida total
Defensa jurídica ampliada

-

-

- No aplica

Incluido

Asistencia en viaje ampliada
Asistencia en viaje plus
Accidentes del conductor ampliado
Subsidio por pérdida de carné
Curso recuperación pérdida parcial de puntos
Opcional

Facilidades para ti
Rapidez: gracias a las
mejoras en la web, que te
permitirán acceder a los
datos con mayor agilidad

Competitividad: la
nueva tarifa alineada con
el mercado te permitirá
ser aún más competitivo

Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.

Eficacia: con nuevos
descuentos que puedes
ofrecer a tus clientes
para apoyar tus ventas

Claridad: nueva
documentación que
compara distintos niveles
de protección en una
misma página

Cobertura

Alcance de la cobertura

Responsabilidad civil obligatoria y voluntaria
• Por caída de equipajes/objetos/mercancías
• Por remolques y/o caravanas
• Por actuación de los ocupantes del vehículo
• Por conducción de hijo menor de edad
• Por conducción ocasional de otros vehículos sin RCO
Responsabilidad civil de la carga
Responsabilidad civil de trabajos agrícolas
Asistencia en viaje 24 h Esencial
• Remolque del vehículo y del conductor
• Asistencia en km 0 al vehículo y a las personas
• Reparación in situ y sustitución de la rueda pinchada
• Remolque de vehículos eléctricos
• Error de combustible
• Transporte de animales domésticos
• Transporte de menores de 14 años y de personas
incapacitadas
• Envío de llaves de repuesto
• Anticipo de fianza judicial en el extranjero
• Gastos de defensa legal en el extranjero
Asistencia en viaje 24 h Ampliada
• Remolque del vehículo y del conductor
• Dobles capitales de las garantías estándar
Asistencia en viaje 24 h Plus
• Coche de sustitución en caso de siniestro
Accidentes del conductor Esencial
• Libre elección de centros
• Libre elección de centros
• Fallecimiento e incapacidad permanente total o parcial
• Prótesis, gafas, ortopedia y prótesis dentarias
• Estancia y manutención del acompañante
• Gastos de adaptación del vehículo
• Anticipo de la indemnización por fallecimiento
Accidentes del conductor Ampliado
• Libre elección de centros
• Fallecimiento e incapacidad permanente total o parcial
• Dobles capitales de las garantías estándar
• Accidentes como peatón, ciclista o pasajero de otro
vehículo
Defensa jurídica Esencial
• Defensa jurídica y constitución de fianzas
• Reclamación de daños
• Reclamaciones por reparaciones defectuosas
• Libre designación de abogados y procuradores
• Servicio de gestión de infracciones
• Curso de recuperación de puntos por pérdida total
• Reclamación de daños al remolque o caravana
Defensa jurídica Ampliada
• Libre designación de abogados y procuradores
• Defensa por vía contencioso-administrativa
Lunas
• Lunas
• Luna delantera
Robo
• Pérdida total
• Daños parciales causados por sustracción o tentativa
de robo
• Robo de accesorios
• Robo de maletas durante el viaje
• Robo de objetos personales en el vehículo
• Robo de asientos infantiles
• Robo del cable y del enchufe de carga
• Robo con franquicia
Incendio
• Pérdida total
• Daños parciales
• Accesorios
• Asientos infantiles
Daños propios
• Pérdida total
• Daños parciales
• Daños con franquicia
• Daños en casco, ropa y accesorios de motorista
• Accesorios

Incluido

Furgo.

Moto

Otros vehículos

-

-

Remolque y camión
Vehículo agrícola

Peso inferior a 750 kg
Hasta 120.000 €
Turismo o furgoneta con peso inferior a 3.500 kg
Hasta 200 km desde el lugar del siniestro y hasta 1.500 €
para otros vehículos

Remolque y camión
-

Hasta el punto de recarga para la batería

Ilimitada desde el lugar del siniestro

Hasta 6.000 €, y en centros propios ilimitada por 2 años
Hasta 6.000 €, y en centros propios ilimitada por 1 año
Hasta 24.000 €
Hasta 600 €
Hasta 600 €
Hasta 3.000 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Excepto remolque
Excepto remolque
Excepto remolque
Excepto remolque
Excepto remolque

Hasta 12.000 €, y en centros propios ilimitada por 2 años
Hasta 48.000 €

Excepto remolque

-

Para facturas a partir de 300 €
Hasta 1.500 € e ilimitada con abogados de la compañía
Límite anual de 500 €

Hasta 6.000 €

Con y sin franquicia

-

-

100% valor de nuevo en vehículos de hasta 3 años
100% del importe de la reparación
1er riesgo hasta 1.500 €, y 200 € para motocicletas
según tipo o valor
Hasta 300 €
Hasta 300 €
Hasta 300 €
Franquicia del 10% del valor del vehículo

-

100% valor de nuevo en vehículos de hasta 3 años
100% del importe de la reparación
Franquicia del 10% del valor del vehículo
Casco hasta 300 €, ropa y accesorios hasta 600 €
1er riesgo hasta 1.500 €, y 200 € para motocicletas
según tipo o valor

-

-

-

Valor
limitado
-

-

Valor
limitado
-

-

-

Camión

-

-

-

Excepto remolque
Camión

-

-

100% valor de nuevo en vehículos de hasta 3 años
100% del importe de la reparación
1er riesgo hasta 1.500 €, y 200 € para motocicletas
según tipo o valor
Hasta 300 €

• Asientos infantiles
Hasta 300 €
• Cobertura de neumáticos
Si hay daños solo en neumáticos
Daños por fenómenos atmosféricos y animales de caza
Libre elección de taller
Subsidio por pérdida del carné
Durante un máximo de 6 meses

- No aplica

Coche

Hasta los límites legalmente establecidos

Valor
limitado
-

Excepto remolque

Opcional

Zurich Insurance plc Sucursal en España - Paseo de la Castellana, 81, 28046 Madrid. Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.

