
• Todo Riesgo
Integrada por las denominadas «Condiciones

Inglesas» (Institute Cargo Clauses A) y con otras

coberturas incluidas.

– Coberturas adicionales incluidas:

• Mala estiba / estiba inadecuada.
• Avería del equipo de frío.
• Guerra (*).
• Huelgas.
• Gastos de remoción y destrucción de restos.
• Responsabilidad Civil de la carga (**).
• Reclamación de Daños a Terceros (**).

• Y también, según modalidad de cobertura y el perfil 

del contratante, se incluyen las siguientes Garantías:

• Pérdida de Fletes por accidente del vehículo.
• Riesgos Extraordinarios.

Marco operativo del producto
• Suma asegurada máxima: 60.000 €. 

• En pólizas anuales por facturación: Cifra de

facturación mínima/máxima: 300.000 / 1.000.000 €.

Y, además, como Garantía Exclusiva para Transportistas, Allianz

Mercancías Pyme incluye una Cobertura de Fallecimiento del

Conductor en accidente de circulación (3.000 euros).

Un seguro repleto de facilidades, para llevar 
la carga a su destino sin problemas.

Allianz Mercancías Pyme ofrece a pequeños y medianos transportistas y propietarios de carga,

las garantías y coberturas necesarias para realizar el transporte más seguro de sus mercancías.

Modalidades de Coberturas 
y Garantías disponibles

• Riesgos Nominados
Incluye las garantías que el mercado denomina

como «Condiciones Españolas», integradas por:

– Condiciones Generales: Entre otras coberturas 

ofrece la de Accidentes del Vehículo Porteador.

– Garantías Optativas:

• Carga y descarga.
• Choque / roce / golpe de la carga.
• Mala estiba / estiba inadecuada.
• Mojaduras / manchas / oxidación.
• Avería del equipo de frío.
• Robo.
• Roturas.
• Guerra (*).
• Huelgas.
• Gastos de remoción y destrucción de restos.
• Responsabilidad Civil de la carga (**).
• Reclamación de Daños a Terceros (**).

Modalidad de Póliza
• Póliza Anual por Matrícula 

• Póliza Anual por Facturación 

(*)   Disponible para transporte aéreo y/o marítimo.      (**)   Disponible para transporte terrestre.

www.allianz.es

Allianz Seguro

Allianz 
Mercancías Pyme

La forma más fácil de asegurar
el Transporte de Mercancías.
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Allianz Seguro

Allianz 
Mercancías Pyme

La forma más fácil de asegurar
el Transporte de Mercancías.

3 Máxima sencillez, contratación sin complicaciones.

Solo requiere unos pocos datos para la emisión.

3 Tarifa competitiva.

Ofrece primas especialmente ajustadas al segmento 

de negocio al que se dirige.

Ventajas de Allianz Mercancías Pyme

Más información
Para obtener más

información sobre

Allianz Mercancías Pyme

puedes contactar con

tu Mediador en

Allianz Seguros

3 Garantías amplias y nuevas coberturas.

Allianz Mercancías Pyme ofrece las coberturas 

habituales de los seguros de Mercancías, es fácil  de

gestionar y, además, incluye una prestación exclusiva

para caso de fallecimiento por Accidente de

Circulación del Transportista Conductor del Vehículo. 

ER-2071/2004

Consulta con tu Mediador en Allianz Seguros
«Allianz Mercancías Pyme es el seguro que buscabas,

porque es sencillo, flexible y competitivo»
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Contigo de la A a la Z

Allianz Seguros, S.A.

Atención al Cliente

Tel. 902 300 186

www. allianz.es

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
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